
Sábado: Asturias  - Pazo Do Faramello - Padrón - Pazo de Rubianes - Padrón  

Salida a primera hora de los puntos de origen dirección a Padrón, para visitar el Pazo Do Faramello, incognito e 
invisibles desde el exterior, cruzando sus muros dejaremos atrás cualquier sonido que no sea el de la naturaleza. 
En sus más de dos hectáreas, podremos disfrutar de jardines franceses decimonónicos en perfecto estado de 
conservación; Estanques, piscinas, fuentes, canales, pozas naturales… la fusión de piedra y agua transmite una 
espiritualidad incomparable y nos cuenta los orígenes del Pazo, una experiencia a través de tres siglos de apa-
sionante historia en un entorno espectacular y de una belleza natural incomparable. Traslado al hotel acomoda-
ción y comida (incluida). Por la tarde traslado al Pazo de Rubianes, para visitar este magnifico entorno rodeado 
de historia, arquitectura paciega gallega, monumentos botánicos, millares de camelias, viñedos y acompañados 
por el personal de la finca finalizaremos con una degustación de vino. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
Domingo: Padrón - Pazo de Oca - Santiago de Compostela - Pazo Mariñan - Asturias  

Desayuno y salida hacia Pazo de Oca donde visitaremos sus jardines, conocido como el “Versalles gallego” por la 
belleza de sus jardines barrocos, que ocupan 8 hectáreas. Después de la vista traslado a Santiago de Compostela 
para la comida (incluida). Por la tarde salida dirección a Betanzos  donde visitaremos el ultimo jardín de nuestro 
recorrido, el Jardín del Pazo Mariñan, también conocido como Pazo de Láncara o La Quinta de Bergondo, en sus 
orígenes este pazo fue una fortaleza militar, con el paso de los siglos la primitiva fortaleza se fue convirtiendo en 
una construcción civil para uso residencial de las familias de la nobleza gallega para siglos. Sus jardines de es-
cuela francesa estan formados con mirtos recortados, dibujando complicados encajes de precisas geometrías. 
Destacan arboles de especies raras y exóticas, entre las que se encuentra un pequeño bosque de eucaliptos. 
Después de la visita regreso a los puntos de origen.  

 
 
 

El precio incluye:  

  1 Noche en Hotel*** en Padrón   

  Visita Pazo Do Faramello  

  Visita al Pazo de Rubianes  

  Visita jardines del Pazo de Oca  

  Visita jardines Pazo Mariñan  

  Seguro de Viaje 

  Guía acompañante  

  Autocar durante todo el recorrido. 

 

Suplemento habitación Individual 25€ 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34  -  985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93 - 984 203 303 

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 


