
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 mín. 46 personas. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIA 1 - LUGAR DE ORIGEN – MARIÑA LUCENSE: DE RIBADEO A PONTEDEUME
Salimos de nuestros lugares de origen dirección RIBADEO donde visitaremos la playa de Las
Catedrales, seguiremos hacia VIVEIRO, Ría do Barqueiro, llegando a Estaca de Bares, que marca la
separación entre el mar Cantábrico y el océano Atlántico. Continuamos hacia la ría de Ortigueira,
Cariño y Cabo Ortegal. Subiremos a la Sierra de A Capelada, que alberga el santuario de San Andres
de Teixido, y los acantilados de Vixia Herbeia los más altos de la Europa. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuamos rumbo a PONTEDEUME donde nos acomodaremos, cena y alojamiento.

DIA 2 – COSTA DA MORTE: DE LAXE A FISTERRA

Desayuno en el hotel. Salimos a LAXE, desde aquí vamos hacia Cabo Vilán (CAMARIÑAS) con su faro

eléctrico, el más antiguo de España. Continuaremos al pueblo costero de MALPICA DE

BERGANTIÑOS. Acomodación, alojamiento y almuerzo en el hotel en CEE. Por la tarde visita a

CAMARIÑAS, dónde se realiza el famoso encaje de bolillos hecho por las “Palilleiras”. De ahí a

MUXÍA, donde visitaremos la Iglesia de Nosa Señora da Barca. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DIA 3 - DE FISTERRA A MUROS

Desayuno en el hotel. Visitamos FISTERRA, final del Camino de Santiago, con su faro y la Iglesia de

Nosa Señora das Areas. Seguimos dirección al Parque natural do Ézaro con la única cascada de

Europa que desemboca en el mar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, CARNOTA, donde visitaremos

el hórreo más largo de toda Galicia, con 34 metros, Monte Pindo, y la playa de más de 7 km.

Continuamos hacia MUROS otro bello pueblo costero en el que termina la denominada Costa da

Morte. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4 - DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A O GROVE

Desayuno en el hotel. Salimos para SANTIAGO DE COMPOSTELA para visitar la Catedral, Plaza del

Obradoiro, Plaza de la Quintana, Monasterio de San Martin Pinario, Hostal de los Reyes Católicos

(Hospital Real) y la ciudad vieja Patrimonio de la Humanidad. A continuación, llegada al hotel en O

GROVE, acomodación y almuerzo en hotel. Por la tarde tratamiento balneoterápico en el Spa. Cena

y alojamiento.

DIA 5 - POIO – COMBARRO, ARTE POPULAR DEL SALNÉS

Desayuno en el hotel. Contemplaremos las vistas de las ría de Arousa y de Pontevedra, valle del

Salnés, islas Cies desde el Mirador del Monte Castrove en POIO, y el Mirador de Samieira y visita al

petroglifo "Pedra do Cribo". Llegamos a COMBARRO, pueblo marinero con una zona vieja con gran

número de hórreos y cruceros y luego visita a la Escuela de Canteros y el Monasterio de Poio.

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, viaje en barco por la ría de Arousa con visita a las bateas o bien

visita a la Isla de Sálvora, con degustación de vino de la tierra y mejillones. Regreso al hotel, cena y

alojamiento.

DIA 6 - MEAÑO- ISLA DE AROSA - CAMBADOS – RUTA DEL ALBARIÑO
Desayuno en el hotel. Salimos hacia MEAÑO para visitar la Bodega de Paco y Lola, con una cata de
vino Albariño. Seguiremos hacia ARMENTEIRA para visitar el Monasterio Cisterciense. Nos
acercamos hasta la Isla de Arousa. Regreso y almuerzo en hotel. Por la tarde visita a Bodega Pazo
Fefiñáns en Cambados con cata y degustación y visita a las ruinas de Santa Mariña Dozo con su
iglesia y cementerio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 7 - GALICIA – LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida hacia lugar de origen, comida por cuenta del cliente. Breves paradas

en ruta. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

 Guía acompañante

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

último día en caso de

necesitarlo).

• Vino-agua incluido.

• Las excursiones y

servicios indicados en el

paquete contratado por el

cliente; así como la

entrada a monumentos.

NOTA IMPORTANTE:

• Cabe la posibilidad de que

se altere el orden de las

excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad de

contratar).

HOTELES 7 DIAS 6 DIAS 4 DIAS 3 DIAS

HOTEL NORAT*** (O GROVE)

262 € 220 € 211 € 148 €HOTEL INSUA***(PONTEDEUME)
HOTEL EUMESA***(CEE)

COSTA DA MORTE – RÍAS BAIXAS

Experiencias:

 Cantería

 Bodega

 Palilleiras

 Subasta pescado

 Circuito Spa

PACK


