
      

Sábado :  Asturias - Vigo - Islas Cies - Rías Bajas 

Salida de los puntos de origen dirección a Vigo, breve parada en ruta antes de llegar. Llegada al 

hotel acomodación y comida (incluida). A primera hora de la tarde  traslado para realizar el Pa-

seo en Barco hasta las Islas Cíes, tiempo libre para descubrir los atractivos de este paraíso natu-

ral, donde destaca la Playa de Rodas que cuenta con el distintivo de bandera azul y fue declara-

da en 2007 “la mejor playa del mundo” por sus cristalinas aguas color turquesa, su arena blanca 

y fina y los bosques que llegan hasta los arenales. Después regreso a Vigo y tiempo libre. trasla-

do al Hotel para la cena (incluida) y alojamiento. 
Nota:  El acceso a Islas Cies sujeto a autorización por parte de Parques Naturales. De haber cualquier 

inconveniente en el acceso buscaremos otra opción para el viaje.  

Plaza tope para inscripción, cancelación o modificación de nombres 20 días antes  
 

Domingo: Ferrol - San Andrés de Teixido - Asturias  

Desayuno. Visita a Santiago de Compostela, uno de los principales centros de peregrinación la 

Plaza del Obradoiro, presidida por la Cateral. Después de la visita comida en restaurante concer-

tado (incluida). Por la tarde nos allegaremos hasta San Andrés de Teixido, la 

leyenda prescribe que quien no conoce San Andrés de Teixido en vida lo co-

nocerá una vez muerto. A última hora de la tarde regreso con parada en ruta. 

Suplemento habitación Individual 30€ 

El precio incluye:  
 

 1 noche en hotel 4* en Vigo Ciudad 

 Régimen Pensión Completa. 

 Paseo en Barco Islas Cíes 

 Comida en Santiago de Compostela  

 Guía Acompañante 

 Seguro de Viaje. 

 Autocar durante todo el recorrido 

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 


