Pontevedra

El Buen Yantar
y sus senderos

Especial turismo gastronómico, enológico,
senderismo, cultural y de naturaleza.
DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llega- vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
da al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy haremos en primer
lugar una ruta de senderismo en la “Ruta da Pedra e a Auga” en Ribadumia,
esta es una ruta de unos 6 Km de longitud que atraviesa Viñedos de vino
albariño, rios, bosques, reproducción de una antigua aldea de piedra, conjunto etnográfico de Molinos, termina esta ruta en el Monasterio Cisterciense
de Armenteira donde destaca el rosetón de la Portada y el Claustro. Almuerzo en un acreditado restaurante local donde disfrutaremos de una muy
sabrosa mariscada con mariscos propios de las rías bajas. Por la tarde visitaremos la cuna del vino albariño, la villa de Cambados, visitaremos su casco
histórico y después visitaremos una bodega de vino albariño donde haremos
una degustación de ese preciado vino, desde el muelle de Cambados tomaremos un catamarán para dar un paseo de 45 min por la Ría de Arousa donde
podremos ver las bateas donde se cultivan los moluscos, en el mismo barco
tendremos una degustación de ribeiro y mejillones de la ría. Regreso al hotel
para la cena.
DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy haremos una Ruta de Senderismo en
Cabo Home, con una distancia aproximada de unos 9 km a pie de mar
donde disfrutaremos de la costa de la península del Morrazo, sus acantilados, los faros del Cabo y unas playas increíbles podemos casi tocar desde la
costa las Islas Cíes. Al finalizar esta ruta y tras una pequeña ascensión llegaremos al Monte O Facho, situado a unos 184 metros sobre el nivel del mar,
Arriba veremos las excavaciones del poblado castreño llamado Beróbriga. Se
pueden apreciar casi cincuenta castros circulares, de los cuales unos cuantos adquieren medidas inusuales de entre cinco y siete metros de diámetro y
sobre todo un sinfín de piedras derramadas por toda la ladera provenientes
de las viviendas y murallas que rodeaban el recinto. Posteriormente fue habitado por los pueblos castreños desde el siglo IV al I a.c. aproximadamente.
afamado restaurante de la península del morrazo, por la tarde haremos una
visita a la ciudad de Vigo donde podremos entre otras cosas degustar las
típicas ostras del mercado de la piedra, después visitaremos la ciudad y tendremos una panorámica de la ciudad desde el monte del Castro en un reconocido restaurante local. Regreso al hotel para la cena
DIA 4: Desayuno. En la mañana de hoy haremos senderismo en la “Ruta do
rio Xabriña” , de 17 km de longitud, esta es una ruta de dificultad media con
un muy interesante valor paisajístico y etnográfico. Nos trasladaremos hasta
la villa de Lalín para disfrutar de un suculento cocido gallego en un acreditado restaurante local. Después del almuerzo regresaremos para visitar la ciudad de Pontevedra, capital de provincia de origen romano con numerosos
hallazgos arqueológicos esparcidos a lo largo de la ciudad, en esta ciudad
destacan entre otros lugares las ruinas de Santo Domingo, pazo provincial,
plaza de la Leña, plaza de la Verdura, santuario de la Peregrina, iglesia de
San Francisco, pazo Mugartegui, etc. Regreso al hotel para la cena.

PRECIO NETO POR PERSONA

 Desde 425,00 €
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

 Hotel *** en des no
 4 noches en régimen de P.C.
 Almuerzos en restaurantes con bebidas incluidas
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no y locales
 Seguro de Asistencia en viaje

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es

