
      

Sábado :  Asturias - Vigo - Islas Cíes - Vigo 
Salida de los puntos de origen dirección a Vigo, haciendo una parada en ruta. Llegada al hotel acomoda-
ción y comida. A primera hora de la tarde realizaremos el Paseo en Barco hasta las Islas Cíes, tiempo 
libre para descubrir los atractivos de este paraíso natural, donde destaca la Playa de Rodas que cuenta 
con el distintivo de bandera azul y fue declarada 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. Regreso a Vigo 
y tiempo libre para pasear por sus céntricas calles entre sus edificios mas emblemáticos como el Teatro 
de Garcia Barbón, La Casa de Correos o el edificio del Marco. Cena en el hotel y alojamiento (incluido). 
Domingo: Vigo - Asturias  
Desayuno y visita guiada con panorámica en bus por la ciudad de Vigo y sus alrededores, veremos las 
partes mas emblemáticas de la ciudad, nos acercaremos hasta el Monte O Castro desde el que tendre-
mos unas increíbles vistas de Vigo, Las Islas Cíes y La Ría de Vigo, el mayor tesoro de la ciudad. Conti-
nuaremos la visita pasando por Bouzas, la villa marinera de Vigo descubriendo a nuestro paso las increí-
bles payas de la ciudad. Regreso a Vigo y tiempo libre para seguir disfrutando de su casco antiguo. Co-
mida en el hotel. Por la tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  
Nota:  El acceso a Islas Cíes sujeto a autorización por parte de Parques Naturales.  
De haber cualquier inconveniente en el acceso buscaremos otra opción para el viaje.  
Plazo tope para inscripción, cancelación o modificación de nombres 20 días 

El precio incluye:  
 1 noche hotel 4* en Vigo CENTRO 
 Régimen Pensión Completa. 
 Paseo en Barco Islas Cíes 
 Visita guiada a Vigo 
 Guía Acompañante y seguro 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 Cueto, 6  -   985 536 494 

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


