
 

LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 grupos2@latojatravel.com   www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE  (reconfirmar con agencia) 
CONDICIONES: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA incluido. Excursiones, Traslados, experiencias y entradas especificadas, guía local o acompañante, 
seguro de viaje. Precios válidos desde 2 personas. Podría cambiar el orden de las excursiones por causas meteorológicas u organizativas. Salidas los domingos, en caso de que el cliente se 
incorpore otro día, acepta que no podrá realizar uno de los días de excursión programadas. PAQUETE: A TU AIRE: Solo incluye transfer ida/vuelta y hotel en régimen pc. Cabe la posibilidad de 
realizar el circuito en taxi o furgón en caso de no superar los 8 pasajeros en el circuito. Seguro de anulación opcional, La Toja Premium: 7 €. Cuando el viaje coincida con 2 temporadas el 
precio se hará con la media de las dos.  

 

GALICIA MEDIEVAL 2017 

DIA 1º. AEROPUERTO - ESTACION TREN – ESTACION AUTOCAR – RIAS BAIXAS: 

Recogida en aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto a la hora convenida Y salida 

hacia RIAS BAIXAS, alojamiento y Cena.   

DÍA 2°. A CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

Por la mañana: A Coruña, ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra las 

playas de Orzan y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc. Tarde: Santiago 

de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la Catedral 

preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y 

1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos de 

Santiago. Cena y Alojamiento. 

DIA 3. DIA LIBRE / CATA DE VINOS 

Día libre para realizar compras y conocer la ciudad a la vez que experimenta la vida marinera en su puerto, podrá disfrutar de la subasta de 

pescado en lonja. Almuerzo en el hotel. Tarde, Cata de vinos. Cena y Alojamiento. 

DIA 4º RUTA PEDRA E  AUGA – MONASTERIO DE ARMENTEIRA -  MONTE LOBEIRA   /   PAZO RUBIANS  -  PARQUE NATURAL 

RIA BAROSA 

Por la mañana, haremos una pequeña caminata por la “Ruta da pedra e a auga” siguiendo el transcurso del rio y paseando en medio de sus 

molinos de agua, “Monasterio de Armenteira” (entrada incluida). Seguiremos viaje para visitar el “mirador del monte lobeira”, antigua 

fortaleza medieval de la que apenas quedan restos de sus murallas y de donde divisaremos la ría de Pontevedra y arousa. Almuerzo en el 

hotel. Tarde: Visita al “Pazo de Rubians” (entrada incluida) premio internacional por sus camelias, un lugar para perderse donde tendremos 

la oportunidad de degustar un vino en su bodega. Continuaremos hacia el “parque natural ría barosa” y disfrutaremos de su paraje, molinos 

y cascada de agua. 

DIA 5. CRUCERO POR LA RIA DE AROUSA (OPCIONAL) / SPA – MASAJE LOCAL 

Recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, y 

hacer una degustación de mejillones y vino joven a bordo (entradas por cuenta de los señores clientes). Almuerzo. Tarde: jornada de relax, 

circuito Spa y Masaje local.  

DÍA 6°. COMBARRO -  MONASTERIO DE POIO - CASTILLO DE SOUTOMAIOR - PAZO LOURIZÁN  /  LA TOJA -  LA LANZADA -  

SIRADELLA – PASARELA PEDRAS NEGRAS. 

Por la mañana visitaremos “Combarro”, villa típica marinera de calles empedradas y hórreos encantados, continuamos con la visita al 

“Monasterio de Poio” y el hórreo más grande de Galicia por superficie, posteriormente visita al “Castillo de Soutomaior” (entrada incluida). 

A continuación nos acercaremos a Pontevedra para conocer el “Pazo de Lourizán”(entrada incluida), su jardín botánico, la cueva y estanques 

de hadas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde: comenzamos recorrido por la famosa “Isla de la toja” para visitar su fábrica de jabones, 

jardines, Casino, Gran hotel y casa de las conchas. “Playa de la Lanzada”, capilla y necrópolis. “monte siradella” desde el cual divisaremos el 

istmo de la lanzada que une por tierra la península del Grove con el Concello de Sanxenxo. Para finalizar realizaremos una caminata por la 

pasarela de madera que transcurre por las rocas que acarician el mar en “Pedras negras”. Regreso, Cena y alojamiento. 

DIA 7. REGRESO / EXCURSION OPCIONAL: ISLAS CIES (temporada estival) o RIBEIRA SACRA (todo el año). 

Recogida en hotel y salida dirección aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de (Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto) a la 

hora convenida. Día libre o excursión opcional a la Ribeira sacra o Islas Cíes, comida en picnic, las Islas Cíes es la maravilla de del parque 

nacional Illas Atlánticas, sitio paradisiaco donde se encuentra la mejor playa del mundo. Cena y alojamiento (solo para la opción 8 días). 

DIA 8 DIA DE REGRESO: 

Recogida en hotel y salida hacia aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de (Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto).   

JARDINES, PAZOS Y MONASTERIOS - PRECIOS SIN VUELO  A SU AIRE – PRECIO SIN VUELO 

PRECIOS PERSONA 
7 DIAS/ 6 NOCHES 8 DIAS / 7 NOCHES 6 DIAS/ 5 NOCHES 7 DIAS / 6 NOCHES 

** *** **** ** *** **** ** *** **** ** *** **** 

02/01 - 30/06 415 € 459 € 570 € 439 € 509 € 645 € 269 € 280 € 375 € 299 € 325 € 430 € 
01/07 - 15/07 449 € 524 € 635 € 488 € 579 € 709 € 299 € 320 € 414 € 339 € 365 € 477 € 
16/07 - 31/07 515 € 599 € 816 € 558 € 658 € 909 € 359 € 385 € 564 € 419 € 442 € 657 € 
01/08 - 31/08  585 € 719 € 858 € 651 € 798 € 958 € 469 € 510 € 599 € 559 € 595 € 699 € 
01/09 - 15/09 495 € 592 € 780 € 548 € 650 € 845 € 349 € 378 € 499 € 409 € 434 € 580 € 
16/09 - 30/12 415 € 459 € 570 € 439 € 509 € 645 € 269 € 315 € 350 € 299 € 355 € 455 € 

S. SANTA / P. PILAR 515 € 599 € 816 € 558 € 658 € 909 € 359 € 385 € 564 € 419 € 442 € 657 € 

P. CONSTITUCION 449 € 524 € 635 € 488 € 579 € 709 € 299 € 320 € 414 € 339 € 365 € 477 € 

Suplemento single: + 50%  /  Descuento niños (2 - 10 años): -50%  /  Descuento 3ª - 4ª persona: -25 % 

INCLUIDO: 

Experiencias: 

�GUIA ACOMPAÑANTE 

EN DESTINO 

� TRANSFER IDA/VUELTA 

�GRAN MARISCADA  

� CATA DE VINO  

� CIRCUITO SPA 

�MASAJE LOCAL 

�QUEIMADA GALEGA 

� EXCURSIONES INCLUIDAS 

� SALIDAS GARANTIZADAS 

DESDE 2 PAX. 

 

• SEGURO DE VIAJE. 

 

• PENSION COMPLETA 

 (Vino-agua incluido). 

 

HOTELES PREVISTOS 

H SERANTES** 

H SPA NORAT *** 

H NORAT MARINA **** 



 

LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 grupos2@latojatravel.com   www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE  (reconfirmar con agencia) 
CONDICIONES: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA incluido. Excursiones, Traslados, experiencias y entradas especificadas, guía local o acompañante, 
seguro de viaje. Precios válidos desde 2 personas. Podría cambiar el orden de las excursiones por causas meteorológicas u organizativas. Salidas los domingos, en caso de que el cliente se incorpore 
otro día, acepta que no podrá realizar uno de los días de excursión programadas. PAQUETE: A TU AIRE: Solo incluye transfer ida/vuelta y hotel en régimen pc. Cabe la posibilidad de realizar el 
circuito en taxi o furgón en caso de no superar los 8 pasajeros en el circuito. Seguro de anulación opcional La Toja Premium: 7 €. Cuando el viaje coincida con 2 temporadas el precio se hará con la 
media de las dos.  

 

Galicia - Rias Baixas de Lujo 2017 
DIA 1º. AEROPUERTO - ESTACION TREN – ESTACION AUTOCAR – RIAS BAIXAS: 

Recogida en aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto a la hora convenida Y 

salida hacia RIAS BAIXAS, alojamiento y Cena.   

DÍA 2°. A CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

Por la mañana: A Coruña, ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra 

las playas de Orzan y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc. Tarde:  

Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro 

de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su 

construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el 

Altar Mayor, los restos de Santiago. Cena y Alojamiento. 

DIA 3. NORTE DE PORTUGAL – STA TECLA –BAIONA / LA TOJA -  LA LANZADA -  MONTE  SIRADELLA – PASARELA 

PEDRAS NEGRAS. 

Por la mañana, Valença do Minho en Portugal, tiempo libre para realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de 

nuestro recorrido hasta La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Monte de Sta.Tecla para disfrutar las vistas de la 

desembocadura del Río Miño y de un antiguo Castro (poblado Celta). Después nos dirigiremos hacia Baiona, primer puerto que recibió 

la noticia del descubrimiento de América, en sus costas atracó la Carabela Pinta en el año 1493. Tarde, recorrido por la Isla de la toja y 

visita, fábrica de jabones,  Casino, Gran hotel y casa de las conchas. “Playa de la Lanzada”, capilla y necrópolis. “monte siradella” desde 

el cual divisaremos el istmo de la lanzada que une por tierra la península del Grove con el Concello de Sanxenxo. Para finalizar, 

caminata por la pasarela de madera que transcurre por las rocas que acarician el mar en “Pedras negras”. Regreso, Cena y alojamiento. 

DIA 4. DIA LIBRE / CATA DE VINOS 

Dia libre para realizar compras y conocer la ciudad a la vez que experimenta la vida marinera en su puerto, podrá disfrutar de la 

subasta de pescado en lonja. Almuerzo en el hotel. Tarde, Cata de vinos. Cena y Alojamiento. 

DIA 5. PONTEVEDRA – COMBARRO / CAMBADOS - VALLE DEL SALNES - SANXENXO.  

Por la mañana: Pontevedra, nos sorprenderá por la riqueza de su Casco Monumental, Iglesia de la Virgen Peregrina, las ruinas del 

Convento de Sto. Domingo, la Basílica de Sta. María la Mayor o la Plaza de la Herrería e Iglesia de San Francisco. Posteriormente 

emprenderemos camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más 

de 30 hórreos en primera línea de mar. Almuerzo en hotel. Tarde, Excursión a la Comarca de O Salnés, Illa de Arousa, Ruta da Pedra e 

Auga y Cambados, villa con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Finalizaremos recorrido en “Sanxenxo” capital turística 

de Galicia. Alojamiento y cena.  

DIA 6. CRUCERO POR LA RIA DE AROUSA (OPCIONAL) / SPA – MASAJE LOCAL 

Recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y 

vieiras, y hacer una degustación de mejillones y vino joven a bordo (entradas por cuenta de los señores clientes). Almuerzo. Tarde, 

jornada de relax, circuito Spa y Masaje local.  

DIA 7. REGRESO / EXCURSION OPCIONAL: ISLAS CIES (temporada estival) o RIBEIRA SACRA (todo el año). 

Recogida en hotel y salida dirección aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de (Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto) 

a la hora convenida. Día libre o excursión opcional a las Islas Cíes, comida en picnic, las Islas Cíes es la maravilla de del parque nacional 

Illas Atlánticas. O excursión a la ribeira sacra. Cena y alojamiento (solo para la opción 8 días). 

DIA 8 DIA DE REGRESO: 

Recogida en hotel y salida hacia aeropuerto, Estación Renfe o Estación autobús de (Santiago Compostela – Vigo – Coruña y oporto).  

GALICIA RIAS BAIXAS - PRECIOS SIN VUELO  A SU AIRE – PRECIO SIN VUELO 

PRECIOS 
PERSONA 

7 DIAS/ 6 NOCHES 8 DIAS / 7 NOCHES 6 DIAS/ 5 NOCHES 7 DIAS / 6 NOCHES 

** *** **** ** *** **** ** *** **** ** *** **** 

02/01 - 30/06 395 € 439 € 550 € 419 € 489 € 625 € 269 € 280 € 375 € 299 € 325 € 430 € 
01/07 - 15/07 429 € 504 € 615 € 468 € 559 € 689 € 299 € 320 € 414 € 339 € 365 € 477 € 

16/07 - 31/07 495 € 581 € 796 € 538 € 638 € 889 € 359 € 385 € 564 € 419 € 442 € 657 € 

01/08 - 31/08  565 € 699 € 838 € 631 € 778 € 938 € 469 € 510 € 599 € 559 € 595 € 699 € 

01/09 - 15/09 475 € 572 € 760 € 528 € 630 € 825 € 349 € 378 € 499 € 409 € 434 € 580 € 
16/09 - 30/12 415 € 490 € 599 € 460 € 550 € 690 € 269 € 315 € 350 € 299 € 355 € 455 € 

S. SANTA / P. PILAR 495 € 581 € 796 € 538 € 638 € 889 € 359 € 385 € 564 € 419 € 442 € 657 € 

P. CONSTITUCION 429 € 504 € 615 € 468 € 559 € 689 € 299 € 320 € 414 € 339 € 365 € 477 € 

Suplemento single: + 50%  /  Descuento niños (2 - 10 años): -50%  /  Descuento 3ª - 4ª persona: -25 % 

INCLUIDO: 

Experiencias: 

�GUIA ACOMPAÑANTE 

EN DESTINO 

� TRANSFER IDA/VUELTA 

�GRAN MARISCADA  

� CATA DE VINO  

� CIRCUITO SPA 

�MASAJE LOCAL 

�QUEIMADA GALEGA 

� EXCURSIONES 

INCLUIDAS 

� SALIDAS  DESDE 2 pax 

GARANTIZADAS. 

 

• SEGURO DE VIAJE. 

 

• PENSION COMPLETA 

 (Vino-agua incluido). 

 

HOTELES PREVISTOS 

H SERANTES** 

H SPA NORAT *** 

H NORAT MARINA **** 


