Las Rías y Mar
de Santiago
Especial turismo Camino de Santiago,
religioso, cultural y de naturaleza.
DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para
trasladarse a Orense, conocida ésta como la ciudad de las burgas, pasearemos y nos sorprenderemos con su precioso casco histórico, al finalizar la
visita de Orense nos dirigiremos a las rías bajas, almuerzo por cuenta del
cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la
mañana de hoy una excursión a la ciudad de Pontevedra, capital de 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 , continuaremos nuestra visita al emblemático y único pueblo de Combarro ; esta visita es como
remontarse 50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles
y plazuelas, este pueblo es uno de los últimos reductos etnográficos e históricos en Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de horreo interesantísimo sobre la ría ,regreso al hotel para el almuerzo , Por la tarde posibilidad de realizar una excursión facultativa a Cambados, uno de los pueblos
más bonitos de Galicia, declarado conjunto histórico-artístico donde entre
otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes, Barrio
Marinero de Santo Tomé, Pazo de Torrado, Plaza de Rodas etc. Al finalizar
embarcaremos en un catamarán para hacer una travesía por la ría de Arousa
visitando las bateas de marisco y degustando mejillones a bordo, desembarcaremos en O Grove, visitaremos su zona portuaria, finalizaremos la visita de
esta tarde visitando la Isla de La Toja , precioso complejo lúdico- termal conocido mundialmente por sus agua minero-medicinales, un complejo propio
de la Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una jornada de lujo y
relax. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DIA 4: Desayuno en el hotel, salida para realizar una excursión a la ciudad e
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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de A Coruña,
la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la arquitectura
Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. Regreso al hotel para la cena.

DIA 5: Desayuno. A primera hora de la mañana, haremos una excursión a la
ciudad de Vigo, moderna, industrial, cosmopolita e interesante donde entre
otras cosas visitaremos monte del castro, mercado de la piedra y panorámica de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojaDIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión en primer miento.
lugar a Vilanova de Arousa, pueblo natal de Valle Inclán, donde visitaremos DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
su casa natal y su casco antiguo, en su mismo puerto embarcaremos en un vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
barco para realizar el primer y originario Camino de Santiago por una bella
PRECIO NETO POR PERSONA
ruta fluvial, desembarcaremos en Pontecesures y a continuación nos desplazaremos a Padrón, pueblo con un pasado histórico rico y abundante, sus
Desde 440,00 €
callejuelas da fe de ello, es en este pueblo donde está el famoso Pedrón, que
simboliza el comienzo de la tradición jacobea. Pueblo famoso gastronómica*Supl. Individual: + 70% sobre precio base
mente por sus pimientos, es este el pueblo natal de Camilo Jose Cela y Rosa*Precio
Valido para grupo mínimo de 17 Personas
lía de Castro (la excursión de esta mañana se podrá invertir el orden de la
misma a merced de los horarios de marea). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos una ruta monástica por los principales monasterios EL PRECIO INCLUYE
del Valle del Salnés, en primer lugar visitaremos el Monasterio de Poio donde  Hotel **/*** en des no
destaca por su templo y claustros ornamentados con bellos mosaicos que  5 noches en régimen de P. C. y M.P. según programa
hacen referencia al camino de Santiago, a continuación nos desplazaremos  Bus de lujo según opción elegida para transporte
al Monasterio de Armenteira, enclavado en un lugar idílico. Los clientes que  Excursiones según i nerario detallado
no deseen visitar los monasterios pueden hacer la ruta de senderismo Ruta  Paseo en Barco Ruta Fluvial Camino de San ago
 Entrada casa natal de Valle Inclán
da Pedra e da Auga, y reencontrarse con el resto del grupo en el monasterio
 Guía acompañante en des no y local en San ago
de Armenteira para su visita, Regreso al Hotel Para la Cena.

 IVA
 Seguro de Asistencia en viaje

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

