
 CIRCUITOS 
GALICIA RÍAS BAJAS  “TERRA MEIGA”   

SALIDAS: 19, 26 DE ENERO 2014 
 

                                                     6 NOCHES / 7 DIAS 

ITINERARIO: 

1º DÍA. -  Origen - Galicia.  
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  
 
2º DÍA. – Vigo – Mercado de la Piedra – O Grove – I sla la Toja.  
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador  del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad 
y su importante puerto. Visitaremos el típico Mercado de la Piedra, donde podremos hacer compras. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio día para visitar O´Grove, capital del marisco. 
Opcionalmente se podrá efectuar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, 
plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras y hacer una  degustación de mejillones y vino joven a 
bordo (entradas por cuenta del cliente). Cruzaremos el puente de principios del Siglo XX que une la Península  de O 
Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
3º DIA. -  Opcional Norte de Portugal – Santa Tecla  - Baiona.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día completo al Norte de Portugal- Santa Tecla – Baiona, 
para visitar primero la población fronteriza de Lalenca do Minho en Portugal, donde dispondremos de tiempo libre para 
realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. Almuerzo en restaurante con menú típico portugués de 
“Bacalhau”. Continuación de nuestro recorrido hasta la población  de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas) para poder disfrutar de las vistas de la desembocadura del  Río 
Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo Castro (población celta) reconstruido. Después nos dirigiremos  hacia 
Baiona, primer puerto peninsular  que recibió la noticia del descubrimiento de America, pues en sus costas atracó la 
Carabela Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón en el año 1493. Baiona es además una de las principales villas 
turísticas del Sur de Galicia, donde podremos disfrutar de su paseo marítimo, así como admirar el Parador Nacional 
Condes de Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal (entrada no incluida), rodeado por una 
muralla transitable de más de 3 Km de largo. Regreso  al hotel, cena y alojamiento. 
 
4º DIA. -  Pontevedra – Combarro – Cambados – Valle  del Salnés.  
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía 
oficial, que nos sorprenderá  por  la riqueza de su Casco Monumental, con la iglesia de la Virgen Peregrina, Patrona de 
la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Domingo, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XII o la Plaza de la 
Herrería con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente emprenderemos camino a la villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico Artístico por su Arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea del mar y las 
casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino 
albariño.  
 
5º DIA. -  Opcional A Coruña.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día completo a A Coruña con guía oficial y almuerzo en 
restaurante incluido. Ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y 
en la otra las playas de Orzán y Riazor. Destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, 
ect. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
6º DIA. -  Santiago de Compostela.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con guía oficial a Santiago de Compostela, la 
Ciudad Universal, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la 
Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en 
su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apostol Santiago, que guarda en la 
Cripta situada bajo el Altar Mayor los restos del Apostol. Almuerzo libre por cuenta de los clientes  y tiempo libre para 
poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, 
Palacio de Raxoi, Hospital de los Reyes Católicos, ect). Llegada al hotel, cena y fiesta de la Queimada incluida. 
Alojamiento. 
 
7º DIA. -  Galicia – Punto de Origen.  
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 
  

 

Nº OF:  



 
 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 6 Noches de Hotel de 2*/3* en Rías Bajas 

• Régimen según Itinerario. 
• Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 
Excursiones Incluidas:  

• Vigo – Mercado de la Piedra (medio día) 
• O Grove – Isla la Toja (medio día) 
• Pontevedra – Combarro (medio día) 
• Cambados – Valle del Salnés (medio día) 
• Santiago de Compostela (día completo) 

 
 
 
 
 

Desde: 225 € por persona                                      

 
             
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  


