
 

        

 
 

 
 

GALICIA 
Rías Bajas y Norte de Portugal 

 

Primavera - Verano - Otoño 2022 
 

Salidas GARANTIZADAS Hotel 3* 

6 y 20 Febrero 519 € 
6, 13 y 20 Marzo + 3, 17 y 24 Abril 529 € 

2, 8, 15 y 22 Mayo 535 € 
29 Mayo + 5, 12, 19 y 26 Junio 545 € 

3 y 10 Julio + 9 Octubre 619 € 
17 y 24 Julio + 28 Agosto 

4 y 11 Septiembre 645 € 

31 Julio + 7 y 14 Agosto 775 € 
21 Agosto 719 € 

18 y 25 Septiembre 
2, 16 y 23 Octubre + 3 Diciembre 600 € 

6, 13 y 20 Noviembre 540 € 
Suplemento Individual 130 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos, clase turista “Q”, Palma-Santiago-Palma (directo o vía 

península según día de operativa y horarios). Tarifa residente balear. 

• Traslados aeropuerto de Santiago - hotel - aeropuerto de Santiago 
(mínimo 2 personas). 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 

• Estancia 5 noches en hotel 3* en Galicia. 

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el 
desayuno del último día. 

• Agua y vino incluido en las comidas. 

• Excursiones y visitas detalladas según programa. 

• Entrada a una Bodega de vino D.O. Rías Baixas. 

• Acompañante en destino. 

• Guía local en La Coruña y Santiago de Compostela. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• Tasas aéreas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 

• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares 
de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS (por persona): 
• No residente (clase Q): 175 €. 

• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €. 

• Seguro de anulación Europa (hasta 2.000 €): 19 €. 
 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 
• San Marcos 3* (Cambados) / Corona de Galicia 3* (Valga). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 

• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el 
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de 

facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello 
afecte, al contenido, de las mismas. 

• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en 
ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe desde el 

momento de la contratación del servicio. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con 
las compañías aéreas. 

• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 
08.03.2022. Cualquier variación, de los mismos, puede afectar a los 

precios publicados. 

• Consulte las restricciones y requisitos de viaje, en las fechas del 
circuito, por la COVID-19. 

 
Día 1º PALMA - GALICIA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con 

destino Santiago de Compostela, directo o vía península (según día de 

operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. 

CENA Y ALOJAMIENTO (*). 
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o 
se entrará con alojamiento. 
 

Día 2º VALENÇA DO MINHO (Norte de Portugal) - TUI - 
PONTEVEDRA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Norte de Portugal pudiendo 

realizar compras en el típico mercadillo del pueblo de Valença do Miño, 

visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta 

hasta llegar a Tui, sede episcopal con su Catedral del siglo XIII. 

Posteriormente regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 

la ciudad de Pontevedra, ciudad que conserva un casco histórico con 

calles empedradas y recogidas plazuelas. En pleno centro nos 

encontramos la Plaza de España con el Ayuntamiento y las ruinas 

medievales del convento de Santo Domingo, también a destacar el 

Santuario de la Peregrina, la Plaza de la Ferrería y la Iglesia-Convento 

de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º POIO - COMBARRO - LA CORUÑA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio Mercedario de Poio 

(entrada no incluida). Continuación a Combarro, para contemplar los 

innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, así como pasear por 

sus terrazas donde podrán observar los mariscos típicos del lugar 

(degustación/consumición no incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. 

Excursión INCLUIDA con guía local a La Coruña donde disfrutaremos 

de las vistas a la Torre de Hércules, el faro en activo más antiguo del 

mundo. En la Ciudad Vieja entre rúas de nombres de antiguos gremios, 

plazas y plazuelas, destacamos la Casa Museo de María Pita y de la 

escritora Emilia Pardo Bazán. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO 
 

Día 4º SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIGO 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Santiago de 

Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO, Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática 

Catedral, Pórtico de la Gloria y la Tumba de Santiago Apóstol. Los 

estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en 

lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, Platerías, 

Quintana y Abastos. Destacamos también el Hostal de los Reyes 

Católicos, el Palacio de Rajoy y el Colegio de San Jerónimo. Regreso al 

hotel. ALMUERZO. Por la tarde, excursión INCLUIDA a Vigo. 

Empezamos por el Monte de O Castro con sus impresionantes vistas a la 

ría de Vigo y continuamos hacía el barrio histórico de la ciudad desde 

Praza da Constitución hasta la Ribera del Berbés, pasando por el 

Mercado de A Pedra o la Praza da Pescadería. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º ERMITA A LANZADA - LA TOJA - O’GROVE - 
CAMBADOS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Ermita de A Lanzada, 

muestra del románico tardío del siglo XII, situada entre dos penínsulas 

que esconde entre sus rocas una antigua historia relacionada con el rito 

del baño de las nueve olas. Continuación a la Isla de La Toja conocida 

por la fábrica de jabones y cosméticos hechos con minerales de su 

manantial y la Capilla de las Conchas. Continuamos a O Grove donde se 

podrá disfrutar opcionalmente de un paseo en barco por la ría de Arosa 

(ticket no incluido). Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, 

excursión INCLUIDA a Cambados, cuna del famoso vino albariño, villa 

de gran valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de Fefiñánes, las 

ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. Continuación a una 

bodega de vino D.O. Rías Baixas con degustación (entrada incluida). 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. (Para los clientes que lo 

deseen de forma opcional se ofrecerá Cena con Mariscada). 
 

Día 6º GALICIA - PALMA 
DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago 

de Compostela, para salir en vuelo regular directo o vía península (según 

día de operativa y horario de vuelo confirmado) con destino Palma. 

Llegada y fin del viaje. 
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el 
desayuno se sirva tipo picnic. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 

en www.tumayoristaenbaleares.com 

 


