
El precio incluye

• Autocar Avant Grup Bardet
• Guía acompañante todo el circuito 
• Hoteles **Sup / **** 
• Pensión Completa (Excepto 1 

almuerzo) 
• Vino y agua en comidas y cenas 
• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Nada no especificado
• Bebidas y extras
• Almuerzo día 4

Visitas incluidas

• Puebla de Sanabria 
• Ourense
• Isla da Toxa 
• O Grove, excursión en barco con degustación 

de mejillones y vino ribeiro
• Pontevedra 
• Combarro
• A Coruña
• Santiago de Compostela con guía local 
• Vigo 
• Baiona
• Santa Tecla 
• Valença do Miño 
• Lugo 
• Palencia

Día 1º BARCELONA - VALLADOLID. Salida por 
la mañana en dirección a Lleida y Zaragoza. Al-
muerzo en ruta. Por la tarde nos adentraremos 
hacia tierras castellanas, llegada a Valladolid, 
para dar fin a la primera jornada de viaje. Cena 
y alojamiento. 

Día 2º VALLADOLID - PUEBLA DE SANABRIA 
- OURENSE - RIAS BAIXAS. Por la mañana des-
pués del desayuno, saldremos hacia la provincia 
de Zamora, llegada a Puebla de Sanabria, breve 
parada para su visita, proseguiremos camino a 
Ourense. Almuerzo y por la tarde tiempo libre 
para descubrir la “ciudad de las Burgas” (ma-
nantiales de aguas termales), la plaza Mayor, sus 
típicas ruas, etc… Continuación hasta llegar a 
las Rías Baixas, cena y alojamiento.

Día 3º ISLA DE A TOXA - O GROVE - COM-
BARRO - PONTEVEDRA. Por la mañana nos 
dirigiremos a la isla de A Toxa, situada en ple-
na ría de Arousa donde podremos contemplar 
sus paisajes y conocer la típica capilla cubierta 
de conchas de vieira, así como el balneario y 
la antigua fábrica de jabones La Toja-Magno. A 
la hora indicada, nos dirigiremos a la marinera 
población de O Grove donde subiremos a un 
catamarán para hacer un recorrido por la ría y 
conocer de cerca las típicas bateas, donde se 
cría el mejillón, la ostra y la vieira (degustación a 
bordo de mejillones y vino de Ribeiro). Almuer-
zo. Después del mismo, continuaremos hacia 
Combarro, típica población a orillas de la ría de 
Pontevedra donde podremos contemplar hó-
rreos de más de 300 años de antigüedad. Breve 
visita y continuación hacia Pontevedra, para dis-
frutar de los diversos rincones que nos ofrece la 
capital de esta provincia: Basílica de Sta. María, 
Santuario de la Peregrina (patrona de Ponteve-
dra) o las típicas plazas de la Verdura, la Leña o 

la Ferrería, que separa el centro histórico de la 
zona comercial. A la hora indicada, regreso al 
hotel cena y alojamiento.

Día 4º A CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOS-
TELA. Después del desayuno, nos dirigiremos 
hacia A Coruña, donde visitaremos la Torre de 
Hércules (el faro más antiguo en funcionamien-
to) y recorreremos las playas del Orzán y Riazor, 
así como los jardines de Méndez Núñez, para 
finalizar en la Pl. de María Pita con sus típicas 
galerías acristaladas. Tiempo libre y por la tar-
de, nos dirigiremos a Santiago de Compostela, 
donde acompañados de un guía local conoce-
remos la ciudad del Apóstol. Terminada la visita, 
tiempo libre y a la hora concertada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º VIGO - BAIONA - SANTA TECLA - VA-
LENÇA DO MIÑO (Portugal). Saldremos de 
nuestro hotel hacia la ciudad más grande de 

Pontevedra, Vigo. Breve panorámica por el 
puerto, uno de los más importantes del norte 
de la Península, así como las playas de Samil y 
Alcabre, o el centro urbano de esta ciudad si-
tuada sobre 7 colinas y en la ría del mismo nom-
bre. Tiempo libre.  Continuación hacia Bayona, 
localidad que fue la primera en tener noticias 
del descubrimiento del nuevo mundo y presidi-
da por el Castillo de Monterrey, actual parador 
de turismo (breve parada). Bordeando la cos-
ta, llegaremos a la localidad de A Guarda para 
ascender al Monte de Sta. Tecla desde donde 
podremos contemplar unas magníficas panorá-
micas de la desembocadura del Miño hacia el 
Atlántico. Almuerzo. Por la tarde, continuare-
mos hacia la frontera portuguesa y llegaremos a 
la ciudadela de Valença do Minho, frente a Tui, 
última ciudad gallega. Tiempo libre y a hora in-
dicada regresaremos hacia nuestro hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6º LUGO - ASTORGA - PALENCIA. Des-
pués del desayuno dejaremos nuestro hotel para 
dirigirnos hacia Lugo, donde podremos pasear 
por su casco histórico, visitando la Catedral o 
admirando sus magníficas murallas, declaradas 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. A la 
hora indicada, seguiremos hacia Astorga, atra-
vesando la comarca del Bierzo y entrando en la 
comunidad Castellano-Leonesa, almuerzo y por 
la tarde continuación hacia Palencia, donde una 
vez instalados en nuestro hotel, dispondrán de 
tiempo libre para conocer su centro histórico. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º PALENCIA - BARCELONA. Salida por la 
mañana en dirección a tierras castellanas y rio-
janas. Almuerzo. Por la tarde iniciaremos la ruta 
de regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin del 
viaje.

Galicia al
completo
7 DÍAS / 6 NOCHES

Salidas
Julio 19
Agosto 2 / 16
Septiembre 6

699€
Suplemento individual: 189 €
Cobertura gastos de cancelación: 13 €

Supl. temporada MEDIA 55 €
Supl. temporada ALTA 85 €
Descuento 3ª pax en triple:  3%
Descuento edad dorada:  3%
*No acumulables

Precio por persona en habitación doble

SORTIDA  D'IGUALADA


