
 

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

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 690,00 € 
 

*Supl. Individual: + 70% sobre precio base 
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas  
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel **** en des no 
 6 noches en régimen de M.P. 
 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 
 

DIA 1: Llegada por la mañana y acomodación en nuestro hotel en Galicia. 
Comida en el hotel.  Por la tarde haremos una visita a Cambados, capital del 
vino Albariño y visita imprescindible. Entre otros destacan el palacio y plaza 
de Fefiñanes, Torre de San Sadurniño, casco antiguo, etc. A continuación 
visitaremos una bodega D. O. Albariño, donde nos explicarán el proceso de 
elaboración y nos ofrecerán una cata. Mas tarde nos desplazaremos al puer-
to de O Grove para embarcar a un catamarán que nos hará una excursión 
mostrándonos la riqueza y belleza de la Ría de Arousa y a continuación nos 
servirán una mariscada a bordo del barco. Regreso al hotel y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno. Hoy 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.  Almuer-
zo en restaurante concertado. Por la tarde visita a Baiona, donde se encuen-
tra la Fortaleza de Monterreal, actual Parador de Turismo. Visitaremos la 
Virgen de la Roca con su mirador y disfrutaremos de un paseo por las calles 
de la zona antigua. A continuación iremos al Monte de Santa Tecla donde 
podremos visitar uno de los castros mejor conservados de Galicia. Regreso. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

DIA 3: Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Santiago de Com-
postela, 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. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la tarde excur-
sión a la ciudad de Pontevedra, capital de la provincia y de las rías bajas. 
Interesante conjunto histórico digno de visitar y perderse por sus innumera-
bles 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 Gali-
cia ya que conserva intactas sus calles y plazuelas, así como un conjunto de 
hórreo interesantísimo. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 

DIA 4: Desayuno y excursión a Muros, población mas al sur de la Costa da 
Morte que destaca esta población pesquera por su fachada marítima de anti-
guos soportales de piedra. Continuamos nuestro viaje hacia el norte hasta 
Carnota donde podremos disfrutar de su hórreo, famoso por ser el mas 
grande de Galicia. Al final de la mañana haremos un alto en Ézaro para poder 
disfrutar de sus cascadas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
primeramente Corcubión, destacan sus empedradas calles donde se celebra 
una feria medieval de interés turístico. Visitaremos Finisterre, pueblo pes-
quero donde destaca su faro y que allí es donde termina definitivamente el 
Camino de Santiago. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 5: Después del desayuno salida a primera hora de la mañana para reali-
zar la excursión a la ciudad de La Coruña, la llamada “Ciudad de Cristal” por 
sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curio-
so conjunto propio de la arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es foras-
tero”. La Coruña es una de las ciudades con mas solera del norte de España,       

Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde visitaremos el antiguo 
pueblo de Betanzos, antigua capital del reino de Galicia, un bello pueblo 
amurallado con un cierto aire medieval que conserva hoy en día su esencia 
del pasado, declarada conjunto histórico artístico. Regreso al hotel  y cena.  

DIA 6: Desayuno. Esta mañana haremos un recorrido por la Punta do Fuciño 
do Porco, ruta de increíble belleza paisajística.  Visitaremos  O Barquei-
ro, pequeño pueblo marinero de los más bonitos de España, destaca la 
belleza de su ría, continuamos hacia los acantilados de Loiba donde está el 
famoso banco más bonito del mundo.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
iremos a San Andrés de Teixido, lugar mágico y místico en plena sierra, este 
es un lugar de peregrinación que como dice la leyenda “O que non vai de 
vivo vai de morto”, continuamos la excursión de  esta mañana visitando Vixia 
Herbeira, donde destaca por ser los acantilados más altos de la Europa 
continental. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.  

Especial turismo religioso, enológico, 
cultural y de naturaleza. 

Atlántica 
Galicia 


