
 Seguro de Asistencia en viaje   

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

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 495,00 €  
 
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base 
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas  

EL PRECIO INCLUYE 

 

DIA 1: Recogida en nuestros respectivos lugares de origen, emprenderemos 
nuestro viaje a Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al Hotel, 
acomodación y cena. 

DIA 2: Desayuno. En la mañana de hoy Visitaremos el Cabo Home y mas 
exactamente el Monte O Facho, situado a unos 184 metros sobre el nivel del 
mar, Arriba veremos las excavaciones del poblado castreño llamado Berșbri-
gaʒ Se pueden apreciar casi cincuenta castros circularesʔ de los cuales unos 
cuantos adquieren medidas inusuales de entre cinco y siete metros de diá-
metro y sobre todo un sinfín de piedras derramadas por toda la ladera pro-
venientes de las viviendas y murallas que rodeaban el recinto. Se dice que 
incluso antes del poblado castreño se situaba uno mucho más antiguo , qui-
zás del siglo X al VII a.c. habitado por los pueblos de las comarcas llamados 
Helleni, cuya extensión era gigante, pero del que no quedan casi vestigios. 
Posteriormente fue habitado por los pueblos castreños desde el siglo IV al I 
a.c. aproximadamente. Desde ahí nos desplazaremos al Cruceiro de Hio. 
Regreso al Hotel para el almuerzo. Por la tarde Visitaremos el Monte Cidade 
de Fornelos de Montes, es un paraje mágico y seguidamente visitaremos 
el Castro de Troña en Ponteareas, regreso al hotel a para la cena.  

DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos  en primer lugar Camba-
dos, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia, declarado conjunto his-
tórico-artístico donde entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La 
Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de Santo Tomé, etc. En esta Villa Visita-
remos el cementerio De Santa Mariña, últimamente incorporado a la lista de 
cementerios románticos de España. Continuamos nuestra excursión visitan-
do La Playa de La Lanzada, donde se celebran cerca de la Ermita de la Lanza-
da El Rito de las 9 Olas, este es un rito de fertilidad para mujeres con 
dificultades para quedarse embarazadas. A continuación visitaremos el Mo-
nasterio de la Armenteira, de estilo románico que según cuenta la leyen-
da, Ero, que era un caballero de la corte de Alfonso VII, decidió construir un 
monasterio ya que así se lo pide la Virgen en un sueño. Esto supliría la inca-
pacidad de tener hijos con su mujer. Un buen día, durante un paseo por el 
campo por el cual trataba de entender la eternidad, se quedó prendido del 
canto de un pájaro. Al acabar de escucharlo se volvió al monasterio. Su sor-
presa fue mayúscula cuando se dio cuenta que ninguno de los frailes que 
conocía estaba allí y todos habían sido sustituidos por otros. La realidad no 
era esa, sino que habían pasado doscientos años desde el canto del pájaro. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde en primer lugar visitaremos Tuy, im-
portante villa del sur de Pontevedra y fronteriza con Portugal, entre otros 
lugares destaca: Su catedral, convento de las Clarisas, paseo de la Corredera. 
En esta villa visitaremos el único Museo de Sambenitos de España. Continua-
mos la excursión de esta tarde visitando El Poblado Celta del Monte Santa 
Tecla, uno de los poblados mas importantes del norte de España con un 
entorno Mágico y Místico. Regreso al Hotel Para la cena.  

DIA 4: Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos el Parque de 
Arte Rupestre en Campo Lameiro, donde podemos disfrutar de uno de 
los mejores centros de investigación de Petroglifos de España. 

 

Pontevedra 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde haremos una primera visita al Santua-
rio de los Milagros de Amil, aquí se celebra una de las romerías mas im-
portantes de Galicia, a la que acuden miles de peregrinos. Posteriormente 
visitaremos en Monasterio de Carboeiro. Este cenobio es uno de los mejores 
representantes del románico cisterciense de toda la comunidad gallega. 
Después de la Desamortización este monasterio cayo en el abandono y en el 
olvido, pero esta lleno este lugar de sensaciones mágicas por su emplaza-
miento. Continuamos visitando a Ponte do demo,  precioso puente empla-
zado en un camino medieval donde según la tradición era escenario de ase-
sinatos y atracos por eso le llaman puente del demonio. Finalizaremos la 
excursión de esta tarde visitando El Santuario de la Virgen del Corpiño, don-
de cada 23 y 24 de junio acuden en masa los fieles para curarse del 
“meigallo” o embrujamiento, o para liberarse de las posesiones diabólicas. 
El espectáculo allí vivido podemos tacharlo de dantesco: gritos, insultos, 
blasfemias, convulsiones…hasta llegar a arrojar al demonio de su cuerpo. 
Regreso al hotel para la cena. 

DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.  

mágica y espiritual

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 

Especial turismo religioso, enológico, 
etnográfico, arqueológico y de naturaleza. 


