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GALICIA _______________________________
_________NACIONALES_________
DÍA 1º MADRID – GALICIA
Salida desde los puntos establecidos en Getafe para salir hacia Galicia. Almuerzo en ruta.
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2º GALICIA – Excursión AL Norte de Portugal, Santa Tecla y Baiona
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con almuerzo. Empezamos primero por la
población fronteriza de Valença do Minho en Portugal, donde dispondremos de tiempo libre
para realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de nuestro recorrido
hasta la población de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Monte Santa Tecla para
poder disfrutar de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un
antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, primer
puerto peninsular que recibió la noticia del descubrimiento de América, pues en sus costas
atracó la Carabela Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón en el año 1493. Baiona es
además una de las principales villas turísticas del Sur de Galicia, donde podremos disfrutar de
su paseo marítimo así como admirar el Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua
fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal (entrada no incluida) rodeado por una muralla
transitable de más de 3 km. de largo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º GALICIA – Excursión a Sanxenxo, Portonovo, Isla de La Toja y O Grove
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Sanxenxo y Portonovo. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde excursión de medio día para visitar El Grove, capital del marisco, donde
realizaremos un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”,
plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras y hacer una degustación de
mejillones y vino joven a bordo. Cruzaremos el puente de principios del Siglo XX que une la
Península de O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º GALICIA – Excursión a La Coruña y Santiago
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. Por la mañana, visita A Coruña, ciudad de
gran encanto situada en una península con dos bahías, en una se encuentra el puerto y en la
otra las Playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el
Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc… Almuerzo. Por la tarde salida hacia Santiago de
Compostela, declarado por la UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad. Está considerada
la reserva espiritual de Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación.
La Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago
Apóstol y sus discípulos Atanasio y Teodoro. Plaza de la Platerías, Plaza de la Quintana,
Azabachería, Hostal de los Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos, Pazo de Xerome
(Sede del Rectorado de la Universidad compostelana, con más de 500 años de antigüedad,
etc.). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5º GALICIA – Excursión A Ribeira Sacra y Orense
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo para conocer parte de la Galicia
interior en la Provincia de Ourense, el Monasterio de San Estevo de Ribas de Sil y Santa
Cristina. Paseo en barco por los Cañones del Sil incluido. Almuerzo. Por la tarde, visita a la
ciudad de Ourense. Las Burgas (aguas termales a 67 grados centígrados todo el año), la Plaza
Mayor, la Catedral de San Martiño y la Capilla de Santo Cristo (el Cristo de la barba rubia) al
que se le atribuye la propiedad milagrosa de que le crece la barba y el cabello. Tiempo libre
para pasear por el Casco Antiguo. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6º GALICIA – MADRID
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia Madrid. Breves paradas. Almuerzo en
ruta. Llegada y FIN DEL VIAJE
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