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GALICIA RIAS BAIXAS20 de Octubre
19 de Noviembre6

Día 1.- BARCELONA - GALICIA
Salida en autocar a primera hora de la ma-
ñana hacia Galicia Rías Baixas. Almuerzo en 
ruta por cuenta del cliente. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2.- BAIONA - SANTA TECLA - O GROVE 
- A TOXA
Desayuno. Visitaremos Baiona donde se en-
cuentra la Fortaleza de Monterreal, la Virgen 
de la Barca con su mirador y su hermoso 
caso antiguo. Continuaremos por la costa 
hasta A Guarda donde iniciaremos el ascen-
so al Monte de Santa Tecla (entrada incluida) 
para disfrutar de las impresionantes vistas 
de la desembocadura del río Miño, frontera 
natural con Portugal, y de uno de los cas-
tros mejor conservados de Galicia. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Visita a O Grove, pueblo 
marinero, conocido como la “Capital del Ma-
risco”. Visitaremos la Isla de A Toxa, conocida 
por los cosméticos elaborados con minera-
les de su manantial, destaca la Capilla “de 
las Conchas”. Cena y alojamiento.

Día 3.- DIA LIBRE.
Pensión completa en el Hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 4.- SANTIAGO - A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar Santiago de 
Compostela  donde conoceremos la Plaza 
del Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el 
edificio encontramos la Plaza de las Platerías 

y la Plaza de la Quintana con la Puerta San-
ta; la bella Berenguela (Torre del Reloj) y al 
norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos 
tiempo para conocer más de su impresio-
nante casco histórico: Palacio de Gelmírez, 
el Colegio de Fonseca.,... Almuerzo en el ho-
tel. Visitaremos A Coruña, panorámica por la 
marina, donde se encuentran las fachadas 
acristaladas que le han otorgado el seudó-
nimo de “la ciudad de cristal”. Conoceremos 
su hermoso casco histórico, la plaza de Ma-
ría Pita, el Ayuntamiento, la playa de Riazor 
y la Torre de Hércules. Cena y alojamiento.

Día 5.- PONTEVEDRA - COMBARRO - 
CAMBADOS
Desayuno. Visitaremos Pontevedra, paseare-
mos por su cuidado casco antiguo, la iglesia 
de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería 
e iglesia-convento de San Francisco. Visita a 
Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 
1973, famoso por los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra que rodean un 
casco histórico de singular belleza. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Visitaremos Cambados, 
cuna del albariño y Conjunto Histórico-Artís-
tico. Destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas 
de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. 
Visita a una bodega de vino D.O. Rías Baixas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- GALICIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a 
primera hora de la mañana (en torno a las 

04:30 horas) con dirección a nuestro lugar 
de origen. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Visitas Incluidas:
• Subida al Monte de Santa Tecla
•  Visita a bodega de Albariño con degusta-

ción
• O´Grove • A Toxa • Baiona 
• A Coruña • Pontevedra • Combarro
• Cambados

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• 5 Noches Hotel 3 * en las Rías Baixas
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
•  Almuerzo en restaurante en Santiago de 

Compostela
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje

DÍAS

Precio por persona  ........................ 249 € 
Sup. Hab Individual ....................107 €

ASTURIAS COSTA VERDE29 de Septiembre6
Día 1.- CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS
Salida a la hora indicada desde la terminal 
con dirección a Asturias. Breves paradas en 
ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- CANGAS DE ONIS - COVADONGA - 
OVIEDO
Desayuno. Visitaremos Cangas de Onís, con 
sus construcciones regias y el famoso Puen-
te Romano sobre el río Sella del que cuelga 
la Cruz de la Victoria. Visita a Covadonga, 
en cuyo recinto se encuentra la basílica y 
la Santa Cueva, labrada en la montaña que 
alberga a la Virgen de Covadonga y la tumba 
del Rey Don Pelayo. Tiempo libre. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Conoceremos Oviedo, capi-
tal de Asturias. Panorámica de la ciudad pa-
sando por el Palacio de Congresos, diseñado 
por Calatrava, el Campo de San Francisco 
y el Teatro Campoamor. Recorrido a pie vi-
sitando los exteriores de la Catedral (única 
catedral gótica dedicada al Salvador); la pla-
za Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, 
llegando hasta el Mercado. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- GIJON - LUARCA - CUDILLERO
Desayuno.  Visita a  Gijón  donde  destaca el 
Cerro de Santa Catalina, con la escultura de 
Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” y el 
barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-
Artístico. Almuerzo en el hotel. Visitaremos 
Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, 

ciudad natal del ilustre Premio Nobel de 
medicina, Severo Ochoa, con su puerto y 
sus casas blasonadas. Continuamos hacia 
Cudillero, una de las villas marineras mas 
visitadas de Asturias, imprescindible por sus 
monumentos, casas de pescadores, palace-
tes de indianos, jardines y playas ... Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- DÍA LIBRE
Pensión completa en el Hotel. Posibilidad de 
realizar una excursion facultativa.

Día 5.- AVILÉS - CABO PEÑAS - LUANCO
Desayunio. Visitaremos  Avilés  que  posee 
un  casco histórico  jalonado de palacios, 
jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, 
etc. La dimensión y proporciones de su ría, y 
su paso por el mismo corazón de la ciudad, 
hacen de Avilés la única ciudad de Asturias 
con un potente caudal fluvial a los pies de su 
casco histórico, uno de los mejor conserva-
dos de todo el norte español. Almuerzo en 
el hotel. Visitaremos el Cabo Peñas, el punto 
más septentrional de Asturias con vistas pa-
norámicas y paisajes espectaculares. Visita 
a Luanco ilustre villa marinera con un casco 
histórico interesante con su torre del reloj y 
su iglesia parroquial a pie de mar y su am-
biente de sidrerías. Cena y alojamiento.

Día 6.- ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según ho-
rarios. Salida a primera hora de la mañana 

(en torno a las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta (Al-
muerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Visitas Incluidas:
• Cangas De Onís
• Covadonga • Oviedo • Gijón 
• Luarca • Cudillero • Avilés
• Cabo De Peñas • Luanco

El precio incluye:
• Transporte en autocar
• 5 Noches Hotel 3 * en Asturias
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
•  Almuerzo en restaurante en Ribadeo o 

Luarca
• Guía local en Oviedo
• Visita a sidrería con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

DÍAS

Precio por persona  ........................ 249 € 
Sup. Hab Individual ......................99 €


