Descubre Galicia
a través de sus quesos
Especial turismo gastronómico, enológico,
Industrial, cultural y de naturaleza.
DIA 1: Recogida en nuestros respectivos lugares de origen, emprenderemos DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
nuestro viaje a Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al Hotel, vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
acomodación y cena.
DIA 2: Desayuno. En la mañana de hoy haremos una visita a la 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 sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos
disfrutar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del
Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Almuerzo, Por la Tarde visitaremos el
Pazo de Oca, donde podremos disfrutar de uno de los pazos mas bonitos
de Galicia , donde destacan sus jardines, al finalizar nos desplazaremos a
una quesería de la denominación de Arzua-Ulloa, regreso al hotel,cena y
alojamiento.
DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar la villa de
Mondoñedo , que cuenta con un impresionante Casco Histórico, declarado como tal en 1985 e incluido dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos
de España (2017), y, de todo él, el monumento más destacado es su Catedral
Basílica de La Asunción que es, junto al Camino Norte a Santiago, Patrimonio
de la UNESCO desde el 2015, luego nos desplazaremos a una quesería de la
denominación de San Simon da Costa, almuerzo; Por la tarde visitaremos la
ciudad de Lugo, donde destaca entre otros lugares sus murrallas romanas
las cuales mantienen intacta todo su perímetro, destaca también su catedral
y casco antiguo, alojamiento y cena en el hotel.
DIA 4: Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos O Cebreiro,
importante punto del Camino de Santiago y puerta de Galicia donde destaca
su Iglesia pre románica, Santo Grial, Pallozas, etc. Al finalizar nos desplazaremos a una quesería de la denominación O Cebreiro, luego haremos una panorámica por el parque natural de O Courel. Almuerzo en Samos, donde
disfrutaremos de su impresionante Monasterio, para finalizar realizaremos
un trozo de una etapa del Camino de Santiago.
DIA 5: Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos Ourense conocida como la ciudad de las Burgas, donde entre otros lugares visitaremos el
puente romano, plaza mayor, catedral, las Burgas, casco histórico, etc. Almuerzo en un acreditado restaurante, por la tarde vitaremos una quesería de
la denominación requeixo Condado - Paradanta, al finalizar nos desplazamos a la fronteriza villa portuguesa de Monçao, casas medievales, calles
empedradas, museo alvarinho, etc. Almuerzo en un acreditado restaurante
local. Cruzaremos de nuevo la frontera y nos acercaremos a Salvaterrra do
Miño, fortificada villa española que hace frontera con Portugal, visitaremos una bodega de Vino Albariño, donde tendremos la oportunidad de degustar este delicioso vino; Alojamiento y cena en el Hotel.

PRECIO NETO POR PERSONA

 Desde 460,00 €
*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. y M.P. según programa
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 Guía acompañante en des no y local en San ago
 Entradas a queserías y Bodega Vino

 IVA

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

