Galicia experiencia
gastro - enológica
Especial turismo gastronómico, enológico,
industrial, cultural y de naturaleza.
DIA 1: Recogida en nuestros respectivos lugares de origen, emprenderemos DIA 5: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para
nuestro viaje a Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al Hotel, realizar la excursión a la Ribeira Sacra y especialmente a los cañones del Río
acomodación y cena.
Sil donde contemplaremos este maravilloso accidente geográfico que
forma el cauce, haremos una ruta en catamarán para adentrarnos en los
DIA 2: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar una visicañones y ver mejor y en toda su extensión esta maravilla de la naturaleza,
ta en primer lugar a Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia,
después visitaremos una bodega de la denominación de origen Ribeira Sadeclarado conjunto histórico-artístico donde entre otras joyas podemos
cra donde apreciaremos este vino y sobre todo la curiosa forma que tienen
disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de Santo
sus viñedos. Almuerzo en un restaurante local, también haremos parada
Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas etc., a Cambados se le conoce como
para visitar Monforte de Lemos donde entre otras cosas visitaremos el colela capital del vino albariño, por tanto haremos una visita a una bodega de
gio de nuestra señora la antigua y su caso histórico, regreso al hotel para la
vino albariño con una degustación de vino, luego en el puerto de Cambados
cena.
subiremos a un catamarán para hacer una ruta por la Ría de Arousa disfrutaremos de su paisaje y nos servirán una deliciosa mariscada, desembarcare- DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
mos en O Grove. Por la tarde visitaremos la ciudad de Pontevedra, capital de vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
la provincia y de las rías bajas, interesante conjunto histórico digno de visitar
y perderse por sus innumerables callejuelas las cuales conforman uno de los
mas importantes conjuntos monumentales de Galicia, tendremos tiempo
libre para tapear de noche por sus numerosos locales del casco antiguo,
regreso al hotel para el alojamiento.
DIA 3: Desayuno. Excursión a la cascada de Ézaro, única cascada formada
por la desembocadura de un rio en el mar. Continuamos nuestro viaje visitando Finisterre, importante pueblo pesquero conocido por los romanos
como el fin de la tierra. En esta zona, degustaremos en un restaurante local
un menú a base de percebes y lubina salvaje. Ala tarde nos trasladaremos a
la ciudad de Santiago de Compostela, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia,
pasear por sus calles es como adentrarse en el interior de un museo de todos
los estilos arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión visitaremos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre nos
sorprenderá algo distinto. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DIA 4: Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excursión en primer lugar a histórica villa de Ribadavia declarado monumento
histórico artístico es una villa con gran influencia judía donde conserva una
muy cuidada Judería con su propia sinagoga, muralla medieval, ruinas del
castillo de los condes de Ribadavia, etc. En este pueblo (capital del Ribeiro)
tendremos la oportunidad de visitar una de sus bodegas y así disfrutar de
este gran vino. Proseguiremos nuestra visita al bonito y bien conservado
pueblo de Allariz, declarado conjunto histórico artístico , donde visitaremos
entre otras cosas: Barrio judio, hornos de Santa Mariña de Augas Santas,
convento de Santa Clara, etc. Almuerzo en un afamado restaurante con un
menú presidido de pulpo a feira, plato típico de la zona, por la tarde visita de
Ourense conocida como la ciudad de las Burgas, donde entre otros lugares visitaremos el puente romano, plaza mayor, catedral,l as Burgas, casco
histórico, etc. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

PRECIO NETO POR PERSONA

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

EL PRECIO INCLUYE

Hotel *** en des no
 5 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

