
RÍAS BAIXAS SALUD Y RELAX 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CIRCUITO SPA, O GROVE 

Salida desde el lugar de origen con dirección a las Rías Baixas de Galicia. Llegada al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde nos relajaremos con un circuito spa (entrada 

incluida). Tras la sesión visita a villa de O Grove, con su puerto pesquero, lonja y 

vistas sobre la Isla de A Toxa. Posibilidad de realizar un paseo en  barco con 

degustación de mejillones (entrada no incluida). Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

DÍA 2: CIRCUITO SPA / CAMBADOS, BODEGA 

Desayuno en el hotel. Para comenzar bien el día realizaremos un circuito spa (entrada 

incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Cambados, capital del vino 

albariño, su casco antiguo es Conjunto Histórico Artístico. De él podemos destacar la 

plaza de Ferfiñáns, admirado conjunto arquitectónico conformado por el pazo de los 

Figueroa (siglo XVI), la Iglesia de San Bieito (siglo XV-XVII), el arco-puente, que servía 

a los nobles para desplazarse por la plaza y la Torre del Homenaje (siglo XVI). 

Conoceremos también el Pazo de Torrado (siglo XVIII), el Pazo de Bazán (siglo XVII), la 

Casa de las Conchas (siglo XIX, de estilo neobarroco) y las ruinas de Santa Mariña Dozo 

(siglo XII), Monumento Nacional. Visita a una bodega con cata de vinos. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3: BUEU, CABO HOME / CIRCUITO SPA 

Desayuno. Salida hacia Bueu. Nuestra primera visita será el Museo Masó (entrada 

incluida), que se encuentra instalado en las naves industriales de la antigua 

conservera Massó Hermanos. Disfrutaremos de la colección de instrumentos de 

navegación, documentos y libros antiguos, objetos curiosos y maquetas de barcos 

históricos, testimonios de las factorías conservera y ballenera. Continuaremos nuestra 

visita hacia el imponente promontorio de Cabo Home y los abruptos acantilados de la 

costa de Soavela. El broche a la visita por esta península del Morrazo lo pone, sin 

duda, el bellísimo Cruceiro de Hío, verdadera poesía hecha piedra, fascina al visitante 

con su admirable silueta, bien escoltada por la iglesia románica y la señorial casa 

rectoral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de un circuito spa 

(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4: PONTEVEDRA - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno y visita a Pontevedra con guía local. Posee uno de los más importantes y 

cuidados cascos históricos de Galicia, del que destaca el Santuario de la Virgen de la 

Peregrina, con forma de vieira; las ruinas medievales del Convento de Santo Domingo 



(siglo XIV); la Iglesia de San Francisco, de estilo gótico ojival; el Museo de Pontevedra, 

repartido en distintos edificios del centro histórico; las plazas de la Ferrería, de la 

Leña o del Teucro; y la Basílica de Santa María la Mayor. Regreso al hotel para 

almuerzo. Regreso al punto de origen y fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

3 noches Hotel 4* en Rías Baixas 

-Régimen alimenticio según itinerario 

-Agua y vino incluidos en las comidas 

-Almuerzo en Bueu 

-3 Circuitos Spa 

-Visita a Bodega en Cambados con cata de vinos 

-Entrada Museo Massó en Bueu 

-Guía local en Pontevedra 

-Guía acompañante durante el circuito 

-Seguro de viaje 

-Una plaza gratis cada 25 

 

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”. 

 

SERVICIOS EXTRA 

-Guía local medio día (por grupo) 

-Crucero por la Ría de Arousa con degustación de mejillones 

-Mariscada en Rías Baixas 

 



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Hotel Galatea **** (Portonovo) 

• Hotel Talaso Louxo **** (Isla de A Toxa) 

 

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. 

 

 

 

 


