Galicia con Camino de Santiago....
Descubra lo mejor de GALICIA, en este circuito de 6 días y 5 noches a un precio increíble. En
este CIRCUITO además podrá sentirse como un autentico PEREGRINO al poder disfrutar de la
última etapa del CAMINO DE SANTIAGO y llegar a SANTIAGO caminando....
Los hoteles seleccionados, se caracterizan por ser familiares y ofrecer un servicio esmerado con
comidas caseras.
SALIDAS DESDE:






Salidas desde Andalucía, Extremadura y Madrid
Del 10 al 15 de Marzo: Salida desde Jerez / Sevilla / Mérida / Cáceres
Del 17 al 22 de Marzo: Salida desde Málaga / Córdoba / Madrid
Del 24 al 29 de Marzo: Salida desde Cádiz / Sevilla / Mérida / Cáceres
Del 31 de Marzo al 5 de Abril: Salida desde Málaga / Granada / Jaén / Madrid
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ITINERARIO:
DIA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – MADRID – GALICIA
Salida a primera hora de la mañana desde los puntos de recogida del grupo con destino Galicia en autocar de lujo. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Acomodación. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2.- VIGO – LA TOJA – O GROVE
Desayuno a primera hora de la mañana, haremos una excursión a la ciudad de Vigo, ciudad con mayor número de habitantes
de la provincia; moderna, industrial, cosmopolita e interesante donde entre otras cosas visitaremos monte del castro, mercado
de la piedra y panorámica de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos una visita a la Isla de La
Toja, precioso complejo lúdico - termal conocido mundialmente por sus agua minero-medicinales, un complejo propio de la
Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una jornada de lujo y relax. Continuamos a O Grove donde se puede disfrutar
de un paseo en barco por la ría de Arousa (entrada no incluida). Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

DIA 3.- LA CORUÑA – CAMBADOS
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión a la ciudad de La Coruña, la llamada
“Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la
arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. Pasear por sus cantones y paseo marítimo nos evoca una similitud
con otras bellas ciudades del norte como pueden se Santander, San Sebastián . La Coruña es una de las ciudades con mas
solera del norte de España, donde el cuidado de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en un
viaje a Galicia donde entre otros lugares podremos ver. Playa Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre de Hercules, etc.... Regreso
al hotel para el amuerzo. Por la tarde la visita será a Cambados, uno de los pueblos más bonitos de Galicia, declarado
conjunto histórico-artístico donde entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero
de Santo Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas etc. Cena en el hotel.
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DIA 4.- SANTIAGO DE COMPOSTELA – POIO – COMBARRO

Después del desayuno salida temprano para realizar una excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es
como adentrarse en el interior de un museo de todos los estilos arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y
sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión visitaremos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza
del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre nos sorprenderá algo
distinto. Primeramente desde O Monte do Gozo recorreremos los últimos 5 kms del Camino Francés que lleva a Santiago
acompañados de nuestro guía. Después tendremos la visita con guía local de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Monasterio Mercedario de Poio (entrada no incluida). Continuación a Combarro, para contemplar
los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, así como degustar en sus terrazas los mariscos típicos del lugar.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5.- TUI – VALENÇA DO MINHO – PONTEVEDRA

Por la mañana después del desayuno excursión al norte de Portugal pudiendo realizar compras en el típico mercadillo del
pueblo de Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, sede
episcopal con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita a la ciudad de Pontevedra, capital de la provincia y de las rías bajas con interesante pasado digno de visitar y perderse
por sus innumerables callejuelas las cuales conforman uno de los más importantes conjuntos monumentales de Galicia. Cena
y alojamiento en el hotel.

DIA 6.- GALICIA – CIUDAD DE ORIGEN
Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

EL PRECIO INCLUYE:


Transporte en autocar durante todo el recorrido.



Guía acompañante desde origen



Estancia en Hotel de 3*** (Pedramar o similar) www.hotelpedramar.com



Régimen alimenticio de Pensión completa en el hotel.



Agua y vino en las comidas.



Excursiones concertadas según itinerario.



Guía acompañante en destino para todas las excursiones.



Guía local en Santiago de Compostela.



Seguro de viaje MAPFRE de asistencia y anulación



El programa podrá sufrir variaciones en el orden del itinerario
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EL PRECIO NO INCLUYE:


No incluimos entradas no mencionadas



Crucero de Mejillones en la Ría de Arousa: 10.00 €



Entrada Monasterio de Poio: 2.00 €



Suplemento Mariscada: 30.00 €



Suplemento Queimada: 2.50 €

Horarios / Puntos de salida
Punto de Salida

Horario

10 de Marzo
JEREZ - Avenida Alvaro Domeq - Hotel Jerez

05:00 Horas

SEVILLA - Rotonda Santa Justa (Hotel Ayre)

06:30 Horas

MÉRIDA - Hotel Zeus - Av. Reina Sofia, 8

08:45 Horas

CÁCERES - Plaza América (Esquina Cafetería Aljibe)

09:50 Horas

17 de Marzo
MÁLAGA - Avenida Andalucía. 8 Parada bus - (Junto Caixa Bank)

04:45
Horas

CÓRDOBA - Parada Bus Cruz Roja (frente hotel Eurostar Palace Córdoba) Paseo de la
Victoria, s/n

06:45
Horas

MADRID - Méndez Álvaro / Tortosa (frente restaurante Puerta de Atocha)

11.50
Horas

24 de Marzo
CÁDIZ - Plaza Sevilla, Parada Bus Aduana

04:45 Horas

SEVILLA - Rotonda Santa Justa (Hotel Ayre)

06:30 Horas

MÉRIDA - Hotel Zeus - Av. Reina Sofia, 8

08:45 Horas

CÁCERES - Plaza América (Esquina Cafetería Aljibe)

09:50 Horas

31 de Marzo
MÁLAGA - Avenida Andalucía, 8 Parada bus - (Junto Caixa Bank)

04:45 Horas

GRANADA - Hotel H2 , Avda. Juan Pablo II, 35

06:30 Horas

Jaén - Frente Corte Inglés ( parada Bus Calle Virgen de la Cabeza

07:45 Horas

MADRID - Méndez Álvaro / Tortosa (frente restaurante Puerta de Atocha)

11.45 Horas

www.ofertravel.es
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