
Sábado: Asturias - Rías Bajas - Vigo - Isla de San Simón y San Antón  
Salida de los puntos de origen a primera hora en direccio� n a R��as Bajas, comida en el hotel 
incluida. Por la tarde traslado a Vigo para realizar el paseo en barco disfrutando de las  
encantadoras vistas hasta llegar a La Isla de San Simo� n y San Anto� n (Paseo en barco y    
visita guida incluida). Ambas son memoria histo� rica de la R��a de Vigo y esta�n unidas entre 
s�� por un puente. Podremos descubrir todos los secretos que esconden y las vidas que han 
vivido estas islas minu� sculas, desde guerras piratas a ca� rcel. Se dice de ellas que ningu� n 
lugar tan pequen� o tiene tanta historia, belleza y tragedia. Regreso a Vigo, desembarco y 
tiempo libre. A u� ltima hora de la tarde regreso al hotel, cena, BAILE y alojamiento 
(incluido). 
 

Domingo: Rías Bajas - Padrón - Santiago de Compostela - Asturias  
Desayuno y traslado a Padro� n para visitar el tradicional mercado. Luego continuaremos 
hasta Santiago de Compostela, comida en restaurante concertado 
(incluida). En Santiago tendremos tiempo libre para disfrutar de 
esta ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad y de 
su extraordinaria Catedral rodeada por sus cuatro plazas:     
Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Prater��as. A continuacio� n,   
regreso a los puntos de origen.   

 

El precio incluye: 
· 1 Noche de Hotel 
· Re�gimen Pensio� n Completa 
· Baile el sa�bado noche 
· Comida en Santiago de Compostela 
· Paseo en barco y visita guiada a las islas 
· Seguro de Viaje 
· Gu��a Acompan� ante 
· Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 25 € 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


