
“VIAJAMOS  A  TU  LADO  PARA  QUE  TODO  SALGA  COMO   MERECES” 
 

 
 MARTES DIA 12: CIUDAD DE ORIGEN O GROVE: Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Rías Baixas. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Distribución de las 
habitaciones. Por la tarde visitaremos la ISLA DE AROUSA en el corazón de la ría que lleva el mismo 
nombre. Daremos tiempo libre para visitar entre otros puntos de interés, el Mirador O Con do  Forno (punto 
más alto de la isla, 63 metros), el Faro de Punta Cabalo, el Puerto do Xufre, los Jardines de Goday y la 
Iglesia de San Xulián... etc. A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

MIERCOLES DIA 13: SANTIAGO DE COMPOSTELA DIA COMPLETO (almuerzo libre) Desayuno. Por la 
mañana salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA   Esta ciudad culminación de la ruta de peregrinación 
del Camino de Santiago guarda en el interior de su Catedral los restos del Santo y celebra este año su 
Xacobeo. Visita guiada del centro por la  Catedral, Palacio de Rajoy, Hostal de los Reyes Católicos, Plaza de 
Platerías etc... Al terminar la visita  tiempo libre para recorrer las calles cargadas de historia y almorzar para 
poder degustar su famosa gastronomía. A media tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

JUEVES DIA 14: CAMBADOS / COMBARRO: Desayuno. Por la mañana salida hacia CAMBADOS. Tiempo 
libre para conocer la cuna del albariño, declarada Conjunto Histórico-Artístico por su valor arquitectónico, 
donde destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. Opcionalmente 
tendremos la posibilidad de realizar un paseo en barco con degustación de mejillones (entrada no incluida) 
para ver como se cultivan las ostras, vieiras y mejillones en las rías gallegas. Regreso al hotel para el 
almuerzo . Después de comer salida hacia  COMBARRO, pueblo marinero que se caracteriza por su gran 
cantidad de hórreos distribuidos en primera línea de mar.  Tiempo libre para recorrer sus misteriosas 
callejuelas. Regreso al hotel cena y alojamiento 

VIERNES DIA 15: MONASTERIO DE POIO / CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno y salida hacia el 
MONASTERIO DE SAN JUAN DE POIO. Fue fundado por San Fructuoso en el siglo VII. Posee un claustro 
del siglo XVI, obra del arquitecto Ruíz de Pamames y del maestro Mateo López. La iglesia es renacentista, 
con elementos barrocos en las balaustradas del coro. Regreso al hotel para el almuerzo. A primera hora de 
la tarde, iniciaremos el viaje de regreso realizando breves paradas en ruta con dirección a nuestras ciudades 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen. 

• 2 pensiones completas + 1 media pensión + 1 almuerzo con agua/vino incluidos. 

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS. 

• Seguro de viaje 

OPCIONALMENTE: ALMUERZO-MARISCADA   Precio: 35 € por persona. 

HOTELES PREVISTOS: Hotel 2**/3*** en Rías Baixas, tipo Hotel Bradomin en Vila Nova de Arousa, o 
similar. 

 

Galicia – Xacobeo 
Octubre 2021 



PRECIO VENTA ANTICIPADA:     199 € HASTA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE. 

PRECIO NORMAL:                       225 € A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE. 

SEGURO DE ANULACIÓN:           12 €. 

Suplemento de Habitación individual 110 € todo el paquete 
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