
4 Octubre.- ORIGEN - RÍAS BAIXAS   
Cena y Alojamiento 
Salida hacia Galicia, parada para el Almuerzo (no 

incluido). Por la tarde, continuación hasta nuestro 

Hotel en las Rías Baixas gallegas. 

5 Octubre.- RÍAS BAIXAS (Baiona, O’Grove FESTA 
DO MARISCO)
Pensión Completa

Nos dirigiremos al sur de Galicia llegando a Baiona 

para disfrutar de su casco antiguo declarado Conjunto 

Histórico-Artístico, con sus empedradas calles llenas 

de templos y monumentos, junto a la bella entrada 

del mar que recorre su Paseo Marítimo y doble puer-

to. Subiremos a lo alto de la Península de Monte Boi 
para visitar su fortaleza Monte Real, desde donde po-

dremos admirar espléndidas vistas sobre la población 

y la bahía. Destaca la Torre del Príncipe que era el 

estratégico faro del puerto de Baiona. Quien lo desee, 

Almuerzo incluido o bien dispondrá de tiempo libre 

en la Festa do Marisco en O’Grove para deleitarse 

de los puestos de marisco fresco a un muy buen pre-

cio. Por la tarde disfrutaremos aquel que lo desee de 

un paseo en barco por las Rías para ver el cultivo de 

mejillones y poder realizar una degustación de los 

mismos con vino xoven. 

6 Octubre.- RÍAS BAIXAS (A Coruña, Santiago de
Compostela)
Media Pensión

Salida hacia A Coruña para realizar una visita a la 

capital gallega de bello litoral marítimo con sus ca-

sas acristaladas, su emblemática Torre de Hércules  

y centro monumental alrededor de la Plaza Maria 

Pita. Almuerzo libre para degustar productos ga-

llegos. Por la tarde, visitaremos Santiago de Com-
postela, ciudad de peregrinos con uno de los cen-

tros medievales más bellos de Europa, cuyo centro 

es la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral. 

7 Octubre.- RÍAS BAIXAS  (Combarro, Pontevedra, 
A Toxa, Cambados, FESTA DO MARISCO)
Pensión Completa

Por la mañana se visitará Combarro donde se ha-

lla la mayor concentración de hórreos en primera 

línea de mar. En Poio visitaremos el Monasterio 
de San Xoán, y en Pontevedra dispondremos de 

tiempo libre para la visita de su centro monumen-

tal. Y por la tarde se visitará la isla balnearia de La 
Toja y el bello pueblo de Cambados, cuna del vino 

Albariño, antes de volver a O’ Grove para volver a 

la FESTA DO MARISCO en O’Grove, donde varias 

carpas reúnen stands de todo tipo de frutos del 

mar que ofrecen.

8 Octubre.- RÍAS BAIXAS (Valença do Minho, Vigo)
Pensión Completa

Salida hacia el límite con Portugal para visitar Va-
lença do Minho, donde podrá descubrir interesan-

tes ofertas que se ofrecen de la artesanía portugue-

sa que podrá simultanear con la visita a su centro 

amurallado y a su Fortaleza. Por la tarde visitare-

mos la ciudad de Vigo.

9 Octubre.- RÍAS BAIXAS - ORIGEN    

Desayuno y Almuerzo 

Salida para el regreso. Parada para el Almuerzo que 

será servido en picnic por el Hotel. Por la tarde se 

concluirá el viaje en nuestro lugar de origen. 

FESTA DO MARISCO EN O’GROVE Y NORTE DE PORTUGAL

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 480 €

VENTA ANTICIPADA: 465 €

4 de Octubre

Suplemento habitación individual: 115 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa con bebidas incluidas (Excepto en ruta y  

Almuerzo 3º día)
• Entrada incluida al Monasterio de San Xoán
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

• 2 almuerzos (1 en ruta)
• Guías locales y servicios que se ofrecerán en destino
• Servicios no especificados ni extras personales

Saint Jean Pied de Port

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida A  -1 hora

Hotel **/*** en Rías Baixas 

Peregrinos

O’Grove. Festa do marisco

Combarro

Suplement Sortida d'IGUALADA:  35 €


