
  

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

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 490,00 € 
 
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base 
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas  
 

EL PRECIO INCLUYE 

 

DIA 1: Recogida y salida a primera hora de la mañana desde los lugares de 
origen para trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo en un acredita-
do restaurante local, por la tarde visita de monumental ciudad de Santiago 
de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
uno de los principales centros de peregrinación del Mundo, donde descansa 
los restos del cuerpo de Santiago Apostol, cuyo traslado a esta ciudad esta 
repleto de leyendas, 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 sabi-
duría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfrutar entre 
otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Plate-
rías, el Franco, etc , Visitaremos los Tejados de la Catedral como asimismo 
realizaremos una visita nocturna de la catedral., cena en un acreditado res-
taurante local con degustación de productos propios de la gastronomía del 
interior de Galicia.  

DIA 2: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy tendremos reunión de 
nuestra compañía en el recinto que hayamos elegido para tal efecto tal 
como el Auditorio, Palacio de Congresos, etc. A Continuación saldremos 
rumbo a las Rías Bajas para embarcarnos en un Catamarán y poder disfrutar 
de una excelente mariscada a bordo, disfrutaremos de las vistas de la Ría de 
Arousa, desembarcaremos en Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de 
Galicia, declarado conjunto histórico-artístico donde entre otras joyas pode-
mos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de Santo 
Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas etc; al finalizar la visita a esta villa 
nos trasladaremos a una Bodega de Vino albariño donde nos harán una de-
gustación de este afamado vino, a la noche nos llevaran a Un Pazo Gallego 
para disfrutar de la Cena de Gala, con actuación de música Folk.  

DIA 3: Desayuno y a primera hora, en  la mañana de hoy tendremos la opor-
tunidad de disfrutar de un circuito termal en un balneario, almuerzo en el 
hotel, por la tarde regreso a nuestro respectivos lugares de Origen. 

Galicia MICE
Especial Incentivos

Hotel *** en des no 
 2 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 incentivos, enológico, 
gastronómico, cultural y de naturaleza. 


