
 

GALICIA Y ASTURIAS 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - RÍAS BAIXAS 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Galicia. Breves paradas en 

ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena 

y alojamiento. 

DÍA 2. PONTEVEDRA / O GROVE, A TOXA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Pontevedra, donde disfrutaremos 

de un paseo por su cuidado casco antiguo, visitando el Santuario de la Virgen 

Peregrina y a pocos metros de esta, la plaza de la Herrería e Iglesia-Convento de San 

Francisco, desde aquí podremos conocer los distintos edificios del Museo y las 

hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura. Destacan también las Ruinas 

de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde, conoceremos O Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como la 

“Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa internacionalmente conocida por 

los cosméticos elaborados con minerales de su manantial, destaca la Capilla de San 

Caralampio, o “de las Conchas”. Opcionalmente podremos realizar un paseo en barco 

por la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas” y degustando mejillones y vino 

ribeiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. MONASTERIO DE POIO, COMBARRO / CAMBADOS, ISLA DE AROUSA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 

1973 y famoso por sus innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, que rodean 

su casco histórico de singular belleza. Después conoceremos el Monasterio de San 

Juan de Poio (entrada incluida). Es un monasterio benedictino medieval, actualmente 

ocupado por una comunidad de mercedarios. La fachada del monasterio es una obra 

barroca de simple traza que cuenta con una cubierta con un nicho en el que alberga 

la imagen de San Benito. Destacan su Iglesia, enmarcada por dos esbeltas torres y en 

la portada una imagen de San Juan Bautista; así como sus claustros, el claustro de la 

portería o de los naranjos, y el claustro principal o procesional. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, cuna del albariño y Conjunto 

Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre 

de San Sadurniño. A continuación visitaremos una bodega de vino D.O. Rías Baixas 

para conocer el proceso de elaboración de tan notable caldo. Continuaremos a la Isla 

de Arousa, famosa por sus playas, su puerto pesquero y su lonja. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 



 

DÍA 4. RÍAS BAIXAS - SANTIAGO - ASTURIAS  

Desayuno. Salida desde las Rías Baixas con dirección a Santiago. Visita a la ciudad con 

guía local, destacando la catedral, la plaza del Obradoiro, plaza de Platerías, Palacio 

de Gelmírez, Hostal de los Reyes Católicos, etc. Almuerzo en restaurante. Salida 

hacia Asturias con breves paradas en ruta. Llegada al hotel, acomodación, cena y 

alojamiento.  

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN 

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Oviedo, capital de Asturias. 

Realizaremos una panorámica por la ciudad pasando por el Palacio de Congresos, el 

Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la 

entrega de los premios Princesa de Asturias. Contemplaremos los exteriores de la 

Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta 

el Mercado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Gijón. Destacamos el Cerro de 

Santa Catalina con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte”, el barrio 

de Cimadevila, o las playas de San Lorenzo y de Poniente. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ASTURIAS - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad 

de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 3 noches en hotel **/*** en Rías Baixas. 

 2 noches en hotel *** en Asturias. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en Santiago. 

 Guía oficial ½ día en Santiago de Compostela. 

 Guía oficial ½ día en Oviedo. 

 Visita a bodega D.O. Rías Baixas con degustación. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 



 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Riveiro II *** (Sanxenxo), Hotel Dinaján ** 

(Vilanova de Arousa), Hotel Lóriga *** (Pola de Siero), H2 Oviedo ***, Hotel Royal *** 

(Llanera), o similares 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca.  

 



 


