GALICIA AL COMPLETO CON
MARISCADA 6 días
DEL 28 ABRIL AL 03 MAYO
DÍA 01,- MALAGA – RIAS BAJAS:
Salida de madrugada direccion Galicia, Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. Acomodación y
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 02,- VIGO - APIPOLIS
Desayuno. Salida hacia Vigo. Destacamos O castro y sus jardines, el Mercado de la Piedra, donde
podremos degustar algún producto típico, como ostras,… o comprar algún recuerdo. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde visitaremos Apipolis, la ciudad de las Abejas, donde conoceremos sus
instalaciones y salas, posibilidad de recolectar la miel, degustación de licores, galletas, etc. Cena
y alojamiento.
DIA 03,- VALENZA DO MIÑO-TUY- BAYONA.
Desayuno. Salida hacia el norte de Portugal para visitar Valenza do Miño, fortaleza doble
amurallada, la cual alberga en su interior un enorme mercado. A continuación visitaremos Tuy,
con su catedral. Almuerzo en el hotel. Por al tarde visitaremos Bayona: su Virgen de la Roca, el
Paseo de Pinzón, la réplica de la Carabela la Pinta, la calzada de la trinidad, su estupendo casco
antiguo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 04 - SANTIAGO DE COMPOSTELA- PADRON-IRIA FLAVIA – CATOIRA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, una de las ciudades más hermosas de Europa
que en la Edad media atraía multitud de peregrinos venidos de todo el mundo. Tempo libre para
visitar esta localidad, sus calles porticadas, barrio viejo, Plaza del Obradoiro y por supuesto sus
famosa Catedral romántica, así como pasear por la Rúa do Franco, calle dedicada al comercio y a
los restaurantes de mariscos. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Padrón, cuna
de Rosalía de castro, el paseo del Espolón, la fuente de la reina lupa, la iglesia de Santiago, el
Convento del Carmen. A continuación panorámica por Iria Flavia, cuna de Camilo José Cela.
Continuación hasta Catoira, con su famoso poblado vinkngo y sus torres del Oeste. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 05,- LA TOJA – O´GROVE- CATARATAS DE CASTRO BAROSO- CALDAS
Desayuno y desplazamiento a la isla de La Toja, visita a su muestra de jabones y sales, la capilla
de Caralampio cubierta totalmente de conchas de vieira. A continuación desde puerto del Grove,
realizaremos un paseo en barco por la ría donde degustaremos de una magnífica mariscada:
Empanada gallega, buey de mar, nécoras, cigalas, langostinos, gambas, mejillones, almejas o
berberechos acompañado de rico vino ribeiro o refrescos y tarta de Santiago. Por la tarde
visitaremos las Cataratas de Castro Baroso, en un entorno natural. Posteriormente visitaremos
Caldas, villa termal por excelencia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06,- RIAS BAJAS- MALAGA
Desayuno y salida hacia Málaga. Almuerzo en restaurante. Continuación de nuestro viaje.
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en los hoteles, entradas a museos, monumentos, etc,
El orden de las vistias podá ser modificada.
Sup hab individual: A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar
- Guía acompañante
en destino
- Hotel 2**
- Régimen de pensión
completa con agua
y vino
- Las visitas indicadas
- Seguro de viaje

PRECIO

285 €
Por persona en hab. doble

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

