
Sábado: Asturias - Poio - O` Grove - La Toja  

Salida de los puntos de origen dirección a Rías Bajas, breve parada en ruta. Llegada al Monaste-

rio de Poio, acomodación y comida (incluida). Por la tarde visitaremos La Isla de La Toja y 

O`Grove, capital del marisco donde merece especial mención la Capilla de San Caralampio o Ca-

pilla de las Conchas. Realizaremos el paseo en barco por la Ria de Arosa con degustación de 

Mejillones y vino de la "erra. Regreso al Monasterio de Poio cena y alojamiento (incluido).   

Domingo: Poio - Pontevedra - Combarro   

Desayuno y salida hacia Pontevedra que conserva uno de los cascos históricos mas importantes 

y elegantes de Galicia. Traslado a Combarro declarado Recinto histórico Ar-s.co desde 1973, 

donde podemos contemplar los hórreos sobre la Ría de Pontevedra. En el puerto de Combarro 

embarcaremos para disfrutar de un viaje por la Ría de Pontevedra acompañado de una gran 

mariscada a bordo Menú: Empanada, navajas a la plancha, un buey de mar, cigalas, langos�-

nos, mejillones y Tarta de San�ago. En nuestro recorrido nos allegare-

mos hasta la Isla de Tambo y si las mareas nos lo permite nos podremos 

acercar hasta unos 15 metros observando una panorámica de Comba-

rro única y que solo se puede ver desde el barco. Desembarco y salida 

dirección a los puntos de origen haciendo una breve parada en ruta.  

  

Suplemento habitación Individual 20€ 

El precio incluye:  

•  1 Noche en el Monasterio de Poio 

•  Régimen de Pensión completa  

•  Paseo en barco por la Ría de Arosa 

con degustación de mejillones  

•  Paseo en barco por la Ría de      

Pontevedra con mariscada a bordo 

•  Seguro de Viaje y  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/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

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


