Garantizada

-Transporte en Autobús
-Guía Correo Acompañante
-Hotel **Familiar
-Pensión completa (Buffet Libre) agua y vino incluidos
-Excursiones incluidas. (Sin entradas)
-Comida de ida y vuelta, agua y vino incluidos
-Seguro de Viaje

DIA 26 AGOSTO: ORIGEN – GALICIA
Salida desde nuestro lugar de origen, a las 05:00 horas, breves paradas de servicio, Almuerzo en ruta,
Continuación de la etapa, llegada al Hotel cena y alojamiento.
DIA 27 AGOSTO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANSENXO
Desayuno y salida de excursión a Santiago de Compostela, Comida en el hotel. Por la tarde visita de la
localidad de Sansenxo.Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 28 AGOSTO: PONTEVEDRA Y COMBARRO
Desayuno y salida de excursión a Pontevedra. Regreso a nuestro Hotel y almuerzo. Por la tarde visita de
la Localidad de Combarro. Cena y Alojamiento en el Hotel.
DIA 29 AGOSTO: BAIONA -VIGO - O GROVE y LA TOJA
Desayuno y visita de la localidades de Baiona y Vigo. Regreso a nuestro hotel y almuerzo. Por la tarde
visita a la Localidad de O-grove y La Toja, posibilidad de realizar de forma opcional, paseo en barca con
degustación de mejillones y vino de ribeiro. Cena Y alojamiento en el Hotel.
DIA 30 AGOSTO: PADRON –IRIA FLAVIA- CAMBADOS
Desayuno y visita de la localidad de Padrón, lugar vinculado a importantes escritores como Don Camilo
José Cela y Dña Rosalía de Castro. A continuación visita de Iría Flavia, parroquia de Padrón donde nació
D Camilo José Cela, la cual alberga su hermosa Colegiata, que guarda en su historia el título de primera
Catedral de Galicia. Almuerzo en el Hotel, tarde libre en Cambados para ultimar las últimas compras o
relajarse dando un agradable paseo. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 31 AGOSTO: GALICIA - ORIGEN
Desayuno a primera hora de la mañana, y salida en etapa de regreso hasta nuestro lugar de origen.
Llegada y fin de los servicios.
No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 16€/Noche.
Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de anulación, 12 € por persona

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA
.

Nota:
Este viaje se realizara con
un mínimo de 40 plazas.
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