
Sábado: Asturias - Rías Bajas - Vigo - Isla de San Simón y San Antón  

Salida de los puntos de origen a primera hora en dirección a Rías Bajas, comida en el hotel in-

cluida. Por la tarde traslado a Vigo donde haremos un paseo en barco hasta la Isla de San Simon 

y San Anton, disfrutando de las encantadoras vistas y como guinda final a este viaje por la histo-

ria de la Ría de Vigo, la pone una visita a pie por la legendaria Isla de San Simón. En la que des-

cubrir todos los secretos que esconde esta enigmá'ca isla y los diferentes usos que se le dieron 

a lo largo de la historia. Se dice de ellas que ningún lugar tan pequeño 'ene tanta historia, be-

lleza y tragedia. Regreso a Vigo, desembarco y 'empo libre. A úl'ma hora de la tarde regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 
 

Domingo: Rías Bajas - Padrón - San�ago de Compostela - Asturias  

Desayuno y traslado a Padrón para visitar el tradicional mercado. Luego con'nuaremos hasta 

San'ago de Compostela, comida en restaurante concertado (incluida). En San'ago tendremos 

'empo libre para disfrutar de esta ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad y de 

su extraordinaria Catedral rodeada por sus cuatro plazas: Obradoiro, Quintana, Inmaculada y 

Praterías. Regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

 

El	precio	incluye:	

• 1 Noche en Hotel 3* 	

• Comida en Santiago de Compostela 

• Paseo en barco  

• Visita guiada a las islas 

• Seguro de Viaje 

• Guı́a Acompañante 

• Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento	habitación	Individual	30€	

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 Cueto, 6  -   985 536 494 

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


