GALICIA
“Serpenteando el rio Miño”
Venga a conocer una
Galicia diferente,
tranquila, natural.
10 a 15 de setiembre
Parroquias de Noain,
Imarcoain y Oriz.
10 Setiembre – NOAIN/PUEBLA DE SANABRIA
Salida a las 15.30 h. en viaje pasando por León hacia Puebla de Sanabria, población
declarada de Bien de interés cultural situada junto al Parque Natural del Lago de Sanabria.
Cena y alojamiento en el Hotel Enrimay.
11 Setiembre – ORENSE/A GUARDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de ORENSE. Visita guiada y tiempo libre. A
continuación viaje serpenteando el rio Miño hacia la población de A guarda donde se
encuentra la Playa de Camposancos. Llegada y acomodación en el Hotel El Molino.
Almuerzo especial de mariscada y postre. Tarde para disfrutar de la playa y contemplar la
desembocadura del rio y su unión en el océano Atlántico.
12 Setiembre – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Saldremos por la mañana hacia SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Haremos la entrada habitual del
peregrino caminando hasta La Catedral.
Eucaristía y tiempo libre. Almuerzo reservado
en la zona. Por la tarde a la hora que se
acuerde salida hacia el Monasterio de
Armenteira. Visita y regreso hotel.
13 Setiembre – TUY/VALENCIA y VIANA DO
CASTELO
Desayuno y salida hacia la población de Tuy. En
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ella está una de las catedrales más famosas de Galicia Catedral de Santa María de Tuy. A
partir del 10 de febrero de 2012 junto a la ciudad de Valenca do Minho (Portugal) forman
una eurociudad como muestra de cooperación e integración entre ambas ciudades
separadas tan solo por dos puentes que atraviesan el río Miño. Tiempo para visitar Tuy y
asistir al mercado semanal en Valenca do Minho, famoso en la zona. A las 13.15 h.
saldremos hacia Viana do Castelo donde realizaremos el almuerzo y tiempo libre. Regreso
por la costa hacia Caminha donde tomaremos el ferry, (incluido el autocar) y cruzaremos el
rio Miño.
14 Setiembre – MONTE SANTA TECLA y VIGO
Desayuno y salida hacia el Monte Santa Tecla. Visita de las excavaciones, castro y museo.
Aquí se encuentra una de las mejores vistas de toda Galicia. A continuación visita de unas
bodegas de vino albariño de la zona. Mariscada en el hotel. Por la tarde se visitará Bayona
y Vigo, viajando por la costa para poder apreciar su peculiaridad. Cena y alojamiento.
15 Setiembre – A GUARDA/PAMPLONA/NOAIN
Desayuno y salida en viaje de regreso, realizando
varias paradas y el almuerzo en ruta. Llegada sobre
las 22.00 h. Fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA: 450 euros
Suplemento individual: 105 euros
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta
indicada en el itinerario para un grupo de 40
personas mínimo, además de todo el programa de
visitas que se detalla. Estancia de una noche en
Puebla de Sanabria en régimen de media pensión. Estancia en el Hotel El Molino de Playa
de Camposancos, cuatro noches incluyendo dos mariscadas y comidas, de buffet típico.
Almuerzo en Santiago de Compostela seleccionado. Almuerzo en Viana do Castelo.
Almuerzo el día 15 de setiembre en ruta. Vino y agua. Guía oficial en Orense. Ferry para
atravesar el rio Miño. Tickets bodegas y Monte Santa Tecla. Seguro de viaje.
Acompañamiento religioso y técnico.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado. Tickets de monumentos.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección
completa y teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán ingresar el
depósito correspondiente de 50 euros en la cuenta de Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173
332723 (Emmy viada). Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán
canceladas. Segundo pago de 100 euros al 1 de Mayo y la liquidación final al 15 Agosto.

RESERVAS TELEFONO 647679821
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