
Sábado: Asturias  - Museo  Casa Do patrón - Pazo de Anzuxao - Pazo de Liñares - Padrón 

Salida a primera hora de los puntos de origen en dirección a la comarca del Deza, donde visitare-

mos el Museo Casa Do Patron, museo etnográfico de las artes y oficios del campo donde nos 

darán una visita guiada al pasado. Comida (incluida) en el Museo. Por la tarde  nos detendremos 

en el Pazo de Anzuxao, una joya del siglo XVIII que hoy en día se dedica a la elaboración de que-

sos típicos gallegos, donde tendremos una degustación de los mismos; seguiremos al Pazo de Li-

ñares del sigo XVII, donde se crio Joaquín Loriga pionero de la aviación. A última hora de la tarde 

llegada al hotel en Padrón, acomodación, cena (incluida) y alojamiento. 

Domingo: Padron - Porto Do Son - Ribeira - Mirador de Curota - Boiro - Sobrado - Asturias  

Desayuno y salida hacia la parte sur de la Ría Muros-Noia donde visitaremos el  Porto Do Son, 

pequeño pueblo con gran sabor marinero. En un paseo por sus típicas callejuelas podremos con-

templar la vida de esta población, una gran demostración de arquitectura popular. Su flota de ba-

jura trae a puerto todos los días los mejores pescados y mariscos de la ría y que se      venden al 

público en la lonja. A continuación iremos hasta Ribeira, hermosa villa marinera  considerada el 

motor económico de la comarca del Barbanza. Luego haremos una breve       parada en el Mira-

dor del Monte Curota, Se ve el cañón del río Barbanza y su confluencia con el río Pedras, la ría 

de Arousa, los montes Iriote, Barbanza, As Forcadas y A Muralla. Por ultimo haremos una parada 

en Boiro donde se encuentra la iglesia de Santa Bahía. Regreso al Hotel comida (incluida). Por la 

tarde nos dirigiremos a Sobrado dos Monxes, donde visitaremos el Monasterio Santa María de 

Sobrado, uno de los principales monasterios de origen medieval de La Coruña. Regreso a los 

puntos de origen realizando una breve parada en ruta.  

El precio incluye:  
 1 Noche en Hotel*** en Padrón   

 Visita al Pazo de Liñares 

 Visita al Pazo de Anzuxao con degustación 

 Entrada al Museo Casa Do Patron 

 Entrada Monasterio Santa Maria de Sobrado 

 Seguro de Viaje 

 Guía acompañante  

 Autocar durante todo el recorrido. 

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 

 

Suplemento habitación Individual 20€ 


