Vigo, Santiago, La Coruña
Rías bajas y Costa da Morte

do
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N roeste a

Galicia, 3 ciudades y 6 noches
Un plan para grupos de 4 a 8 personas con 2 noches de estancia en cada
ciudad y 2 rutas turísticas para conocer y disfrutar Galicia de sur a norte.

Itinerario:
Lunes:

Llegada del lugar de origen a Vigo dónde se alojarán 2 noches.
Martes:

Día dedicado a conocer la ciudad de Vigo y disfrutar también de
su entorno, cruzando la ría en ferry, visitando las Islas Cíes y a
30 minutos en tren se encuentra la bonita ciudad de Pontevedra.
Miércoles:

Desde su Hotel y con el equipaje vamos de ruta por la zona del
Salnés: Combarro, Sanxenxo, O Grove, La Toja, Cambados con
final en Santiago de Compostela dónde pasarán otras 2 noches.
Jueves:

Ciudad patrimonio de la humanidad dónde deberán recorrer su
casco antiguo a pie, visitar la catedral y mezclarse con cientos
de peregrinos que cada día culminan aquí esta ruta milenaria.
Viernes:

De nuevo con equipaje salimos con dirección a Finisterre para
visitar el cabo del fin del mundo y hacer una completa ruta por
la costa de la muerte hasta llegar al nuevo destino, La Coruña.
Sábado:

Preciosa ciudad abierta al Mar dónde podrán conocer la Torre
de Hércules, su paseo mar timo y sus playas, la ciudad vieja,
el mercado y las galerías y disfrutar de su animada vida local.
Domingo:

Salida desde La Coruña a sus lugares de origen. ¡Hasta pronto!

Precios por persona:
Para grupos de 6 personas: 130€

Para grupos de 8 personas: 100€
Para grupos de 4 personas: 160€

Incluye: Excursión en privado a Rías bajas con origen Vigo y final en Santiago de Compostela y
excursión en privado a Finisterre - Costa da morte con origen en Santiago y final en La Coruña.
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Lugo, Ourense y Baiona,
Ribeira Sacra y Baixo Miño
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Galicia, pola beira do Miño
Un plan para grupos de 4 a 8 personas con 2 noches de estancia en cada
ciudad y 4 rutas turísticas para ver y sentir el interior y el sur de Galicia

Itinerario:
Lunes:

Llegada del lugar de origen a Lugo dónde se alojarán 2 noches.
Martes:

Mañana para conocer su muralla Patrimonio de la Humanidad,
su Catedral y las tascas del casco histórico. Por la tarde visita
a O Cebreiro para sentir el ambiente del Camino de Santiago.
Miércoles:

Desde su Hotel y ya con el equipaje nos vamos hacia la Ribeira
Sacra a disfrutar de sus incre bles parajes, la viticultura heroica
y navegaremos en catamarán por el espectacular cañón del Sil.
Jueves:

Mañana para conocer Ourense, la capital termal de Galicia con
su bonito casco histórico, sus puentes, fuentes y jardines. Tarde
para visitar Allariz, uno de los pueblos más bonitos de Galicia.
Viernes:

De nuevo con equipaje salimos de ruta, visitaremos Ribadavia,
cuna del ribeiro, La Fortaleza en Portugal y el monte de Santa
Tecla dónde nos despedimos del Miño para dirigirnos a Baiona.
Sábado:

Baiona, ideal para descansar y disfrutar de su clima suave, su
casco histórico, sus playas, su sabor a mar y su gastronomía.
Domingo:

Salida desde Baiona de regreso a sus casas. ¡Hasta pronto!

Precios por persona:
Para grupos de 6 personas: 195€

Para grupos de 8 personas: 150€
Para grupos de 4 personas: 240€

Incluye: 2 Rutas de día entero: Ribeira Sacra con origen Lugo y final en Orense y Baixo Miño
de Orense a Baiona y 2 rutas de medio día a O Cebreiro desde Lugo y Allariz desde Orense.
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