ITINERARIO:
MIÉRCOLES 17 ABRIL.- MÁLAGA – RIAS BAJAS
Salida a la hora acordada hacia Galicia. Breves parada en ruta. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta las Rías Bajas. Llegada al hotel. Acomodación,
cena y alojamiento.
JUEVES 18 ABRIL,- SANTIAGO- PONTEVEDRA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Declarada por la Unesco, Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su Catedral, Plaza del Obradoiro, el
casco antiguo con sus calles porticadas, etc. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Pontevedra, ciudad que conserva un casco histórico con
calles empedradas y recogidas plazuelas. En pleno centro nos encontramos la
Plaza de España con el Ayuntamiento y las ruinas medievales del convento de
Santo domingo, también destacamos el Santuario de la Peregrina Cena y
alojamiento.
VIERNES 19 ABRIL,- OGROVE- LA TOJA- POIO - COMBARRO
Desayuno y salida hacia La Toja y O´Grove. Tiempo libre para su visita con
posibilidad de realizar un paseo en barco por la ría de Arosa con degustación de
mejillones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Poio
(Entrada incluida) y Combarro, donde contemplaremos los innumerables hórreos
sobre la Ría de Pontevedra. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar de lujo
- Hotel Riamar ** Sup
- Régimen de pensión
completa- bufet con
agua y vino
- ENTRANTES DE
MARISCO en almuerzos
- DISCOTECA
- Guía acompañante
- Las visitas indicadas
- Seguro de Viaje

SABADO 20 ABRIL,-- VIGO - CAMBADOS
Desayuno y salida hacia Vigo. Visita del barrio histórico desde la Plaza de la
Constitución hasta la ribera del Berbés pasando por el Mercado de A Pedra.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, la capital
de la comarca y cuna del albariño. Cena y QUEIMADA DE DESPEDIDA. Alojamiento.
DOMINGO 21 ABRIL,- RIAS BAJAS - MALAGA
Desayuno. Salida hacia Málaga. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje.
LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
El orden de las visitas puede ser modificado.
Supl. Individual: Consultar €

PRECIO:

320 €

por persona en hab. doble

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

