
Sábado: Asturias - Padrón - Cambados - Padrón  

Salida de los puntos de origen direccio n a  Padro n realizando parada en ruta. Llegada al hotel aco-

modacio n y almuerzo.  Por la tarde tiempo libre en Padro n, uno de los conjuntos de edificaciones 

de valor histo rico y cultural del municipio, destacan maravillosas construcciones como la Iglesia 

de santiago, el convento del Carmen, el museo de Rosalí a de Castro o la Alameda. Despue s trasla-

do a Cambados para disfrutar de la fiesta del Albarin o,  acontecimiento en el cual  el vino es el 

protagonista.  se organiza    desde el paseo de A Calzada, donde decenas de casetas acogen las bo-

degas ma s destacadas de la zona, que ponen a disposicio n del pu blico sus vinos Albarin os a pre-

cios populares para la ocasio n. Pro ximas a ellas, se situ an las carpas gastrono micas donde se pue-

de encontrar una gran variedad de productos tí picos para acompan ar al vino, empanadas, mejillo-

nes, pimientos, pulpo, etc. A ultima hora de la tarde regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).  

Domingo: Padrón - Catoira - Santiago de Compostela - Asturias  

Desayuno en el hotel y traslado a Catoira para disfrutar de la Romeria Vikinga, cada primer do-

mingo de agosto los habitantes de Catoira escenifican con un singular especta culo las invasiones 

vikingas sufridas hace mil an os, los habitantes de Catoira, disfrazados de guerreros Vikingos, re-

presentan el ataque pirata a la villa. La fiesta comienza con la actuacio n de grupos folclo ricos por 

las calles de Catoira donde se instala un mercadillo medieval. Regreso al hotel para la comida 

(incluida). Por la tarde traslado a Santiago de Compostela, considerada la reserva espiritual de 

Occidente y uno de los principales centros de peregrinacio n. Regreso a los puntos de origen reali-

zando una breve parada en ruta.  

 

El precio incluye:  

 1 Noche en hotel 3* en Padro n  

 Pensio n completa 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje  

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 30€  

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 


