
rías
baixas
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

19
24
7, 14, 21, 28
20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren Alvia en clase turista Ourense - Madrid.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sansenxo: Nuevo Astur & Spa 3* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Sanxenxo y Portonovo.
• Camino de Santiago (varias etapas)
• Cambados.
• Pontevedra con guía local, O Grove y La Toja.
• Combarro.
• Santiago de Compostela con guía local.
• Orense con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega Rías Baixas con degustación.
• Paseo en barco Ría Arousa con degustación.
• Sesión spa en el hotel.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 180 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  -Sanxenxo  - Portonovo (651 km)
Salida de Madrid en dirección Galicia en bus. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde y de mano de nuestra guía acompañante, visitaremos las turísticas localidades de Sanxenxo 
y Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a través de una pequeña ruta que une la playa de 
Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Tramo camino de Santiago, Redondela a Pontesampaio (aprox. 8 km)  - Cambados 
(111 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a Redondela, donde las personas que lo deseen podrán disfrutar de tiempo 
libre y conocer su casco urbano en un recorrido circular con diferentes paradas, entre ellas, la Casa da 
Torre, el hórreo de la Esfarrapada, sus casas con soportales, el estuario del río Alvedosa o el mercado. 
Quienes lo deseen, podrán realizar un tramo a pie del Camino de Santiago, desde Redondela a 
Pontesampaio, pasando por Cesantes y O Viso acompañados por nuestra guía. Regreso de todos 
los clientes al hotel para disfrutar el almuerzo. Por la tarde realizamos la visita a Cambados, capital 
vitivinícola de las Rías Baixas. Realizaremos una visita a una bodega de Denominación de Origen Rías 
Baixas (entrada incluida) en donde nos explicarán el proceso de elaboración del vino y nos darán a 
degustar alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta localidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Tramo Camino De Santiago, Pontevedra a Santa Maria de Alba (aprox. 5,5 km) - Visita 
de Pontevedra  - O Grove - Crucero e Isla De La Toja (100 km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Pontevedra, donde las personas que lo deseen podrán disfrutar de 
tiempo libre paseando por la ciudad. Quienes lo deseen podrán realizar un tramo a pie del Camino de 
Santiago, desde Pontevedra a Santa Maria de Alba, caminando a través de Pontecabras y Guxilde 
acompañados por nuestra guía. Regreso de todos los clientes al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a la localidad de O Grove, cuna del marisco y sede de la Feira do Marisco. Una vez en el puerto, 
cogeremos un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así conocer su 
costa y las bateas de mejillones mientras degustamos vino gallego con mejillones al vapor. Al finalizar la 
visita, cruzaremos el puente de A Toxa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4.- Sesión de spa en el hotel  - Combarro (179 km)
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de tiempo libre para reponer fuerzas y disfrutar de una sesión de 
spa de 60 minutos para relajarnos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos la localidad de 
Combarro en donde admiraremos las decenas de hórreos situados al pie del mar. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5.- Tramo camino de Santiago, Milladoiro  - Santiago de Compostela (aprox. 7 - 8 km) - 
Santiago de Compostela (158 km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Santiago de Compostela, donde las personas que lo deseen podrán 
disfrutar de tiempo libre. Las personas que lo deseen podrán realizar el último tramo del Camino de 
Santiago, desde Milladoiro a la Catedral de Santiago de Compostela, acompañados por nuestra 
guía. Una vez unido el grupo, realizaremos una visita con guía oficial en Santiago de Compostela en 
la que recorreremos la zona vieja de la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destacadas, las 
leyendas y tradiciones al tiempo que disfrutaremos de una visita exterior de la catedral. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de esta histórica y 
bella ciudad. A la hora convenida, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6.- Ourense  - Madrid (150 km)
Desayuno. Inicio el regreso con parada en Ourense. Con guía oficial, realizaremos una visita al “Ourense 
Monumental” que nos mostrará los principales monumentos de esta ciudad: As Burgas, fuente termal 
de origen romano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, Museo Municipal, Catedral 
de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa Eufemia entre otros. Almuerzo en restaurante 
concertado. Regreso a Madrid en tren Alvia.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.349 km
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