Birding y
senderismo
Especial turismo enológico, birding,
cultural, senderismo y de naturaleza.
DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para
trasladarse a nuestro hotel en Galicia. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy recorreremos los principales puntos del Parque Nacional Marítimo Terrestre das
Illas Atlánticas de Galicia, en el dependiendo de la temporada podremos
observar Garza real, Espátula Común, Gaviota Cabecinegra, Aguja Colinegra,
Charrán Patinegro, Tarabilla Común, Zarapito Real, Chorlitejo Grande, Limicolas, etc. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la tarde tendremos la oportunidad de realizar la ruta de senderismo de La Piedra y el Agua
de 7,5 km y nivel medio, al finalizar la ruta haremos una visita a Cambados,
Capital del Albariño, villa denominada conjunto histórico artístico, cuya visita se hace imprescindible en un viaje a Galicia, donde entre otros lugares
destaca el palacio y plaza de Fefiñanes, Torre de San Sadurniño, casco antiguo, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 3: Desayuno a primera hora de la mañana, a continuación recorreremos
los principales y mas interesantes puntos de la llamada raya húmeda entre
La Guardia y Esteiro do Miño, donde entre otras aves, tendremos la oportunidad de disfrutar de chorlitejo grande, limicolas, correlimos tridactilo,
vuelvepiedras común, etc. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por
la tarde haremos la ruta de los muiños de Folon y Picon, al finalizar la misma
visitaremos la hermosa villa fronteriza de Tuy, donde destaca su casco antiguo y su catedral.
DIA 4: Desayuno a primera hora de la mañana, a continuación recorreremos
los principales y mas interesantes puntos de la llamada raya húmeda entre
La Guardia y Esteiro do Miño, donde entre otras aves, tendremos la oportunidad de disfrutar de chorlitejo grande, limicolas, correlimos tridactilo,
vuelvepiedras común, etc. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por
la tarde haremos la ruta de los muiños de Folon y Picon, al finalizar la misma
visitaremos la hermosa villa fronteriza de Tuy, donde destaca su casco antiguo y su catedral.
DIA 5: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para
realizar la visita al Parque natural de la Sierra da Enciña da Lastra, donde en
esta mañana en distintos puntos y dependiendo de la temporada podremos
observar Aguila Real, Buitre leonado, Golondrina Daurica, Culebrera europea, etc. Posibilidad de visita una Típica Bodega de vino Valdeorras. Almuerzo en acreditado restaurante Local; Por la tarde haremos la ruta de senderismo dos Sequeiros de Pena Folenche de 3,5 km de nivel fácil, al finalizar esta ruta visitaremos Pobra de Trives villa plagada de historia, donde
destaca su casco antiguo, La casa Grande, Casa de los Marqueses, Iglesia
Parroquial y Puentes Romanos sobre el rio Bibei, etc. Alojamiento y cena en
el hotel.
DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.

PRECIO NETO POR PERSONA

Desde 440,00 €
*Supl. Individual: + 60% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

 Hotel **/*** en des no
 5 noches en régimen de M.P.
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no
 Seguro de Asistencia en viaje

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

