
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN – RIAS BAIXAS - O GROVE, LA VIDA MARINERA.
MAÑANA: Salida desde el punto de origen, breves paradas en ruta. Almuerzo en hotel. Tarde: En esta
excursión vamos a adentrarnos en la vida íntimamente ligada al mar, siendo O Grove uno de los puertos
marineros más representativos de la Ría de Arousa en relación con actividades de la pesca y el
marisqueo.

DIA 2. POYO - COMBARRO - ARTE POPULAR DEL SALNÉS.

MAÑANA: Hórreos, Cruceros, Parroquias y Canteros: contemplar la Ría de Pontevedra con maravillosas

vistas desde el Monte Castrove, visitar los conjuntos parroquiales con cruceros y hórreos, conocer la

cultura de los maestros canteros serán los principales atractivos de esta ruta. Llegaremos al Mirador de

Samieira para contemplar una panorámica de la ría de Pontevedra, caminamos hacia el petroglifo "Pedra

do Cribo". Llegamos a Combarro, contemplaremos una colección de Hórreos, almuerzo en hotel. TARDE:

visita a la Escuela de Canteros y el Monasterio de Poio.

DIA 3. MEAÑO - ISLA DE AROSA - CAMBADOS – RUTA LOS CALDOS ALBARIÑO.

MAÑANA: Valle del Umia, comenzamos hacia el municipio de Meaño y en Xil visitamos la Bodega de

Paco y Lola donde haremos una cata de vino Albariño. Seguiremos hacia Vilar de Armenteira para visitar

el Monasterio Cisterciense. Nos acercamos hasta la Isla de Arousa. Almuerzo en hotel. TARDE: visita a

Bodega en la Capital del Albariño Cambados. Para finalizar, parroquia de Santa Mariña de Dozo,

presenciando la enigmática iglesia y cementerio, cena y alojamiento.

DIA 4. PONTEVEDRA DESDE ORILLAS DEL RIO LÉREZ A PONTEVEDRA.

MAÑANA: Comenzaremos una caminata por la orilla del Río Lerez, la avenida de plátanos nos introduce

en una frondosa zona de castaños, robles y vegetación de ribera. En la orilla nos encontramos las ruinas

del antiguo balneario Aguas del Lérez y la Cascada de Monteporreiro. Regresaremos por la orilla del río y

comenzaremos la visita de Pontevedra con el casco antiguo: Plaza de la Herrería, Plaza de la Leña, Museo

de Pontevedra, Plaza de la Verdura, Santa María la Mayor. Día Completo. Almuerzo en hotel.

DIA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

MAÑANA: Comenzamos caminando por un tramo de la “ruta finistérrica”, enlazando con tramo del río

Sarela llamado “De ponte A ponte”. Nuestro Camino de aproximadamente 1:50 h comenzará desde el

Hospital Real, saliendo por Rúa das Hortas, hasta la Robleda de San Lorenzo. Bajaremos hasta Ponte

Sarela y desde aquí seguiremos una bella senda que nos llevara a lo largo de las orillas del río, entre

puentes, cascadas y molinos llegaremos a Carmen de Abaixo y al Hospital Real en la Plaza del Obradoiro,

comenzaremos la visita de la ciudad monumental y al taller de Orfebrería. Almuerzo en hotel. TARDE:

Tiempo de relax con un Circuito SPA.

DIA 6. VALENÇA DO MIÑO - SANTA TECLA - BAIONA:
Día completo con almuerzo en restaurante. MAÑANA: Por la mañana excursión a Valença do Minho,
lugar para realizar típicas compras de ropa, bronce y plata. Continuaremos hacia el Monte de Santa
Tecla, donde se podrá apreciar la desembocadura del río Miño, la Capilla de Santa Tecla y los restos de
un poblado celta en Santa tecla. Comida de picnic. TARDE: Baiona, villa conocida por ser donde llegó la
carabela La Pinta con la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. Regreso al hotel y cena.

DIA 7. GALICIA – LUGAR DE ORIGEN:

Desayuno. Salida hacia los lugares de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.

Continuación del viaje. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primer y último día).

• Vino-agua incluido.

• Las excursiones y servicios

indicados en el paquete

contratado por el cliente.

• Guía acompañante.

NOTA IMPORTANTE:

• Cabe la posibilidad de que

se altere el orden de las

excursiones.

• Las entradas a

monumentos, guías locales y

cualquier extra no

especificado en programa,

No están incluidas.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad de

contratar)
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S HOTELES 7 / DIAS 6 / DIAS 4 / DIAS 3 / DIAS

MARINA NORAT**** 267 € 222 € 213 € 146 €
SPA NORAT*** 226 € 188 € 180 € 124 €
CORONA GALICIA*** 167 € 139 € 133 € 96 €
DINAJAN** 155 € 129 € 123 € 86 €

Experiencias:

 Subasta

 Bodegas

 Salazón

 Cantería

 Cetáreas

 Circuito Spa

PACK


