
  

Jueves: Asturias - O`Grove - Sanxenxo - Pontevedra - O`Grove   
Salida de los puntos de origen direccio n a O` Grove, llegada al Hotel, acomodacio n y comida (incluida). Por 
la tarde visita a Sanxenxo, antigua aldea de pescadores hasta que el boom del turismo hizo que su poblacio n 
se multiplicara gracias a su playa y vida nocturna, a continuacio n visita a Pontevedra que conserva uno de 
los cascos histo ricos mas importantes y elegantes de Galicia. Regreso al hotel, cena (incluida) y alojamiento. 
Viernes: Vilagarcía de Arosa - Cambados - Vigo  
Desayuno en el hotel y salida hacia  Vilagarcí a de Arousa, tiempo libre para pasear por su magnifico puerto; 
luego visitaremos Cambados uno de los pueblos mas bonitos de Galicia declarado conjunto histo rico-
artí stico, donde entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fetin anes, Barrio Marinero 
de Santo Tome , Plazas de Rodas, etc.. Regreso al hotel para la comida (incluida). Por la tarde  visitaremos 
Vigo. Podremos visitar el barrio histo rico con el Castillo de San Sebastia n en el Monte de O Castro, la zona 
antigua, las impresionantes visitas a la Ria de Vigo, el Puerto de Vigo, uno de los ma s importantes del mun-
do. etc. Cena y alojamiento incluido en el hotel 
Sábado: Valença Do Minho - La Toja - O` Grove  
Desayuno en el hotel y salida hacia Valença ciudad portuguesa Desde sus murallas podremos divisar la tam-
bie n fronteriza ciudad de Tuy; tiempo libre para realizar las tí picas compras por la fortaleza. Regreso al ho-
tel para la comida (incluida). Por la tarde visitaremos La Toja, famosa por sus jabones y manantiales con po-
deres curativos y medicinales; luego continuaremos hasta O` Grove donde realizaremos un paseo en barco 
por la rí a de Aroza con degustacio n de mejillones y vino de la tierra. Cena y alojamiento incluido en el hotel. 
Domingo: Santiago de Compostela - La Coruña - Asturias  
Desayuno en el hotel y traslado a Santiago de Compostela, con uno de los principales centros de peregrina-
cio n, la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apo stol y sus 
discí pulos. Despue s de la visita traslado a La Corun a, comida en restaurante concertado (incluida). Por la 
tarde tiempo libre para visitar la ciudad donde cabe destacar la Torre de Hercules, La Avenida de la Marina, 
La Plaza Maria Pita, La Calle Real, etc. Regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

EL PRECIO INCLUYE: 

 3 Noches en Hotel 3* en O` Grove CENTRO 

 Paseo en barco con degustacio n 

 Comida en La Corun a  

 Seguro de Viaje 

 Guí a acompan ante  

 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 80€ 


