
 

Suplemento habitación individual  30€ 

Sábado: Asturias - Rías Bajas - Combarro - Pontevedra  
Salida de los puntos de origen dirección al Hotel, parada en Ribadeo, llegada al hotel acomodación y 
comida (incluida). Por la tarde  visita a Combarro, declarado Recinto histórico Artístico desde 1973, 
donde podemos contemplar los hórreos sobre la Ría de Pontevedra. Después visitaremos Pontevedra 
que conserva uno de los cascos históricos mas importantes y elegantes de Galicia. Regreso al hotel 
cena, BAILE, QUEIMADA y alojamiento (incluido).    
Domingo: Rias Bajas - Caldas de Reis - Moraña - Asturias  
Desayuno y salida hacia Caldas de Reis, villa famosa por sus aguas termales, luego continuaremos a 
Moraña donde se celebra la Fiesta do Carneiro o Espeto, el origen de esta fiesta se remonta años 
atrás cuando un morañés jubilado en Argentina preparaba varias comidas campestres a orillas del rio 
Umia, en las que se asaba el cordero al estilo pampero. Tal fue la trascendencia que tuvo esta manera 
de elaborarlo, que se extendió como práctica habitual en las distintas celebraciones de los morañe-
ses. El asado de los corderos tiene lugar lentamente, sobre las brasas hechas con madera de carballo 
y abiertos en canal sobre una doble cruz de hierro. El festejo dará inicio desde primeras horas de la 
mañana con el encendido del fuego para el asado de los corderos en la Carballeria de Sana Lucia. Pa-
sacalles y grupos de Baile animaran el ambiente. Al medio día dará comienzo el popular “Xantar do 
Carneiro o Espeto” (incluido). La degustación de ésta carne tiene lugar acompañada de otros produc-
tos típicos como la empanada, el pan o un buen vino de la zona, la sobremesa estará amenizada por 
Charangas. Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

El precio incluye: 
 

 1 Noche en el Hotel** en Rí as Bajas  

 “Xantar do Carneiro o Espeto” 

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 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 


