FERIA DEL MARISCO
FECHAS: 12-15/10
Itinerario:
DÍA 1. ALBACETE - CRUCERO O GROVE

Salida desde el lugar de origen con dirección a las Rias Baixas de Galicia. Llegada al hotel para
almuerzo. Por la tarde, nos desplazaremos a la cercana localidad de O Grove para disfrutar de
un crucero por la ría de Arousa; en el conoceremos de primera mano el funcionamiento de las
bateas (viveros para la cría de mejillones y ostras), divisaremos las localidades de A Pobra,
Ribeira, Boiro, la isla de la Toja y la isla de Sálvora, perteneciente al Parque Nacional de las Islas
Atlánticas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VIGO, PAZO DE CASTRELOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Vigo, la Ciudad Olívica. Haremos una visita
panorámica recorriendo el Monte del Castro, los jardines del Pazo de Castrelos, el puerto y el
"Casco Vello", en la que se encuentra la famosa plaza y mercado da Pedra, además de la plaza
de la Constitución, la Concatedral de Santa María, la Biblioteca Penzol y otros edificios
emblemáticos del Vigo barroco y moderno.Almuerzo DE UNA MARISCADA. Por la tarde,
disfrutaremos de un tiempo libre en la fiesta del Marisco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PONTEVEDRA / CAMBADOS, BODEGA

Desayuno en el hotel y salida hacia Pontevedra. Posee uno de los más importantes y cuidados
cascos históricos de Galicia, del que destaca el santuario de la Virgen de la Peregrina, con
forma de vieira, las ruinas medievales del convento de santo Domingo (s.XIV), la iglesia de san
Francisco, de estilo gótico ojival, o el Museo de Pontevedra, repartido en distintos edificios del
centro histórico, las plazas de la Ferrería, de la Leña o del Teucro y la Basílica de Santa María la
Mayor. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Cambados, capital del Albariño, su casco
antiguo es Conjunto Histórico Artístico. De él podemos destacar la Plaza de Ferfiñáns,
admirado conjunto arquitectónico conformado por el Pazo de los Figueroa (s.XVI), la iglesia de
san Bieito (s.XV-XVII), el Arco-Puente, que servía a los nobles para desplazarse por la plaza y la
Torre del Homenaje (s.XVI). Conoceremos también el Pazo de Torrado (s.XVIII), el Pazo de
Bazán (s.XVII), la Casa de las Conchas (s.XIX, de estilo neobarroco) y las ruinas de Santa Mariña
Dozo (s.XII), Monumento Nacional. Visitaremos una bodega donde nos explicarán la
elaboración y degustaremos sus vinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Santiago de Compostela capital de Galicia y Patrimonio de
la Humanidad, donde conoceremos su Catedral, obra culmen del arte románico, la Plaza del
Obradoiro, donde encontraremos los palacios de Rajoy y de Fonseca (s.XVI) y el Hostal de los
Reyes Católicos (plateresco del s.XV), para continuar por los monasterios de san Martín Pinario
(el más grande de España tras el Escorial) y san Paio de Antealtares, plazas que rodean la
Catedral (Azabachería, Platerías y Quintana) y calles del Vilar y Franco, por las que llegaban los
peregrinos desde tiempos pretéritos. Almuerzo en ruta. Regreso a punto de origen y fin de
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA:
45-50 Pax: 263 €
Suplemento individual: 62.00 €/pax/paquete

EL PRECIO INCLUYE

ï‚·

3 noches hotel Scala***(PADRON)

ï‚· Régimen de pensión completa (comenzando y finalizando con almuerzo)
ï‚·

Autocar durante todo el recorrido

ï‚·

Agua y vino incluidos en las comidas

ï‚· Crucero en catamarán por la ría de Arousa
ï‚·

Visita a Bodega en Cambados

ï‚·

Guía acompañante durante el circuito

ï‚·

Seguro de viaje

MARISCADA POR PERSONA.

EL PRECIO NO INCLUYE

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el
apartado "el precio incluye". En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera
entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán de pago
directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.
Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique claramente
en el apartado "el precio incluye".

