
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

    

 

  

    

 

 

 

 

   

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 

 Autocar Gran lujo durante los 6 días  

 6 días / 5 noches de estancia en Hotel 3*** en Cambados 
 Régimen de pensión completa con agua y vino incluidos 
 Paseo en barco y degustación de mejillones y refresco 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito en destino 
 Seguro de viaje  
 2 gratuidades por cada 50 participantes de pago 
 10€ de subvención por persona confirmada 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 
 Suplemento habitación individual 15€ por persona y noche 

 
 

 

1 DIA: LUGAR DE ORIGEN - CAMBADOR: 

Salida a la hora indicada del origen hacia Galicia.  Almuerzo en ruta (almuerzo 

incluido). Llegada al hotel.  Alojamiento y cena 

2 DIA:  CAMBADOS - VIGO – PONTEVEDRA- COMBARRO - CAMBADOS 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión de medio día para visitar la ciudad de 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 nuestras compras. Almuerzo en el hotel. Por la tarde iremos a 

PONTEVEDRA que nos sorprenderá por la riqueza de su casco antiguo monumental, con la 

Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las ruinas del convento de Santo 

Domingo, Santa María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San 

Francisco. Posteriormente emprenderemos el camino a la villa de COMBARRO declarada 

recinto histórico artístico, por su arquitectura típica y pintoresca, con MÁS DE 30 HÓRREOS 

EN 1ª LÍNEA DE MAR y las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

3 DIA: CAMBADOS-SANTIAGO DE COMPOSTELA-VALLE DEL SALNÉS - 

PORTONOVO - SANXENXO CAMBADOS  

Desayuno en el hotel y excursión de medio día a SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

declarado por la Unesco ciudad patrimonio de la humanidad. Está considerada la 

reserva espiritual de occidente y uno de los principales centros mundiales de 

peregrinación. Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los 

restos de Santiago Apóstol y sus discípulos Atanasio y Teodoro. Plaza de la Platerías, 

Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de los Reyes Católicos, antiguo hospital de 

Xerome (sede del rectorado de la universidad compostelana, con más de 500 años de 

antigüedad, etc.). De regreso al hotel pasaremos por PADRÓN, tierra conocida por el 

cultivo de los famosos pimientos, introducidos en Galicia por los monjes franciscanos 

y punto de entrada a tierra firme de los restos de Santiago Apóstol tras su muerte en 

Jerusalén.  Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida hacia PORTONOVO 

pueblo de tradición marinera donde destaca su lonja y la Iglesia de San Roque. 

Después tendremos tiempo libre para pasear y disfrutar de SANXENXO Regreso al 

hotel  Cena y alojamiento en el hotel.  

 

4 DIA: CAMBADOS-A CORUÑA - O GROVE-ISLA DE LA TOJA-CAMBADOS 

Desayuno en el Hotel y excursión a O GROVE, situado en la Ría de Arousa, comarca de O 

Salnés y provincia de Pontevedra. Un lugar de ensueño conocido como "EL PARAÍSO DEL 

MARISCO". Allí disfrutraremos de un PASEO EN BARCO (entrada incluida)  por esta hermosa 

ría, la más extensa y rica en paisajes. La travesía se realiza por la zona comprendida entre O 

Grove, A Toxa, Cambados, Vilanova y la Illa de Arousa, conexplicaciones del guía de abordo 

sobre la Ría y especialmente sobre los cultivos de mejillón, ostra y vieira en plataformas 

flotantes, donde también se realiza una parada para mostrar estos cultivos. Esta excursión 

se complementa con una visita a la zona de Faro das Pedras para poder observar el 

espectacular paisaje de los fondos marinos a través de los 30 cristales de los cascos del 

catamarán. Durante la travesía, la tripulación del barco servirá abordo una 

abundante DEGUSTACIÓN DE MEJILLONES AL VAPOR Y VINO o refresco (incluido). De gentes 

amables y limpias playas bañadas por las aguas cristalinas del Atlántico, esta península se ha 

convertido en enclave turístico de primer orden. Podremos disfrutar de las mejores playas 

de las Rías Bajas, y de toda Galicia, destacando la de A Lanzada. Cruzaremos el puente de 

inicios del siglo XX que une la península de O Grove con la ISLA DE LA TOJA. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde salida hacia a A CORUÑA  para conocer esta bonita ciudad. 

Cena y alojamiento en hotel. 

5 DIA: CAMBADOS-VALENÇA DO MINHO–SANTA TECLA-VALLE DEL 

SALNES -CAMBADOS 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia VALENÇA DO MIÑO es una 

compleja ciudad doblemente fortificada y su fortaleza es sin duda uno de los lugares 

con más encanto del norte de Portugal. Después visita a  SANTA TECLA (entrada 

incluida) , Donde podremos disfrutar de un precioso paseo por el poblado celta. 

Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para visitar la localidad de VALLE DEL SALNÉS, 

villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño, después 

visitaremos  CAMBADOS E ISLA DE AROUSA. Cena y alojamiento. 

6 DIA: CAMBADOS - PUNTO DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. 

Breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta incluido. Llegada y fin de nuestro 

servicios. Gracias por la confianza depositada en nosotros. 
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