Galicia y la raia
con Portugal
Especial turismo idiomático, enológico,
cultural y de naturaleza.
DIA 1: Recogida en nuestros respectivos lugares de origen, emprenderemos DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
nuestro viaje a Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al Hotel, vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
acomodación y cena.
DIA 2: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy haremos una visita a
la ciudad de Vigo, Principal Urbe de Galicia, muy relacionada con Portugal
por su proximidad, en esta ciudad, además del Instituto Camoes, instituto
que promociona el conocimiento del Portugués en Galicia , se encuentra el
Mirador de O Castro, Casco Vello, Concatedral y Mercado de la Piedra entre
otros Lugares. Almuerzo en el Hotel, Por la tarde Visitaremos Bayona, donde
destaca su Parador y su Casco antiguo, posteriormente continuaremos para
visitar La Guardia y el Monte de Santa Tecla, donde destaca su castro Celta y
las maravillosas vistas de la desembocadura del Rio Miño, donde se puede
aprecia la impresionante frontera entre España y Portugal, alojamiento y
cena en le hotel.
DIA 3: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy haremos
una primera visita a la villa fronteriza de Tuy, cuyo casco antiguo es una visita inexcusable, visitaremos también su Catedral , al finalizar cruzaremos su
precioso puente internacional de Hierro para llegar a Valença do Minho,
ciudad fortificada, con un casco antiguo formado por calles medievales y
fachadas cubiertas del clásico azulejo portugués , almuerzo en un acreditado
restaurante, por la tarde visitaremos la fronteriza villa Portuguesa de
Monçao, casas medievales, calles empedradas, museo alvarinho, etc.
Son lugares que nos ofrece esta hermosa villa Portuguesa. Almuerzo en un
acreditado restaurante local. Cruzaremos de nuevo la frontera y nos acercaremos a Salvaterrra do Miño, fortificada villa española que hace frontera
con Portugal, visitaremos una bodega de Vino Albariño, donde tendremos la
oportunidad de degustar este delicioso vino; alojamiento y cena en el Hotel.
DIA 4: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy haremos una panorámica por la comarca de Condado, visitaremos el Marco Nº 1 de Portugal ,
primer Marco o Mojón que delimita los dos países en La Raia, a continuación
nos desplazaremos a Aquís Quequennis, antiguo campamento romano,
conocido coloquialmente como A cidá, es un complejo arqueológico romano
formado por un campamento romano y una mansión-viaria, Almuerzo en un
conocido restaurante local, Por la tarde visita de Lobios y desde allí nos desplazaremos hasta la frontera con Portugal por la Portela Do Homem, desde
allí nos adentraremos unos kilómetros en la Sierra de Peneda Geres para
disfrutar de este Parque Natural, a la vuelta seguiremos disfrutando del Parque Natural del Xures, alojamiento y cena en el hotel.

PRECIO NETO POR PERSONA

Desde 430,00 €
*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

