Día 1º PALMA - GALICIA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con
destino Santiago de Compostela, directo o vía península (según día de
operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o
se entrará con alojamiento.

GALICIA
al Completo
Verano 2019
Salidas GARANTIZADAS
30 Junio
7, 14 y 21 Julio
4, 11 y 18 Agosto
25 Agosto
1, 8 y 15 Septiembre

Hotel 3*

565 €
615 €
660 €
600 €
565 €

Suplemento Individual
130 €
Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:












Vuelos clase turista “J”, Palma-Santiago-Palma (directo o vía
península según día de operativa y horarios). Tarifa residente
balear.
Traslados aeropuerto de Santiago - hotel - aeropuerto de
Santiago (mínimo 2 personas).
Autocar para todo el circuito indicado según programa.
Estancia 5 noches en hotel 3* en Galicia.
Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día
hasta el desayuno del último día.
Agua y vino incluido en las comidas.
Excursiones y visitas detalladas según programa.
Acompañante en destino.
Guía local en La Coruña, Lugo y Santiago de Compostela.
Seguro de viaje.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:



Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio
incluye.
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:




Suplemento NO residente: 95 € por persona.
Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas):
9 € por persona.
Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y
13 € (hasta 1.500 €) por persona.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:


CORONA DE GALICIA 3* (Valga)

NOTAS IMPORTANTES:







Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin
que ello afecte al contenido de las mismas.
Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y
emisión con las compañías aéreas.
Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.
Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar
a los precios publicados.

Día 2º LUGO - LA CORUÑA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo con guía local, la capital
más antigua de Galicia. Destaca la Muralla (declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000), la Catedral que sigue
siendo un importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio
de exponer al público una hostia consagrada las 24 horas del día,
también cabe destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo
Provincial, las Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así
como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO en restaurante.
Excursión INCLUIDA con guía local a La Coruña donde sus calles
conservan todavía su antiguo trazado, así como un gran número de casas
de porte antiguo. El Palacio Municipal, la Plaza de María Pita y la Calle
Real enmarcan el núcleo central de la ciudad. Destaca sobre todo la
Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3º ORENSE - CRUCERO CAÑONES DEL RIO SIL
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad de Orense, preciosa
ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e históricos
monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense,
el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre el Río Miño, sin olvidar las
Burgas, que son fuentes termales y de gran fama en Orense.
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA en barco por la
Ribera Sacra. Conocida por albergar gran cantidad de Monasterios, los
más famosos son Santo Estevo de Ribas de Sil (convertido en Parador),
el convertido ahora en Parador de Monforte de Lemos, San Pedro de
Bembibre, Taboada dos Freires. Otra de sus maravillas es su paisaje,
destacando el “Cañón del Sil”, una zona por la que el río discurre a su
encuentro con el Miño en la localidad de Os Peares, encajonado entre
montañas de bosques autóctonos. También es conocida la denominación
de origen “Ribera Sacra”, famosa por sus vinos tintos de uva mencía.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4º VIGO - EL GROVE - PONTEVEDRA - COMBARRO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, la ciudad más importante
del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque del Castro,
donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su
impresionante puerto. A continuación, visita panorámica de la urbe,
hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de
las Ostras. Continuación del viaje hacia El Grove, pueblo turístico y
marinero situado en la Ría de Arosa. Un lugar de ensueño conocido
como “El Paraíso del Marisco” donde podrá disfrutar de un paseo en
barco (entrada no incluida) por la Ría de Arosa y conocer de cerca los
criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la capital de las Rías Bajas,
Pontevedra, ciudad de bellísimas calles empedradas y porticadas que
conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Destacan las
ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa
María la Mayor. Continuación hacia la población de Combarro; famoso
por sus hórreos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5º SANTIAGO DE COMPOSTELA - NOIA - MUROS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Santiago de
Compostela, tercera ciudad de peregrinaciones de la cristiandad y toda
ella Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su famosa Catedral, Plaza
del Obradoiro rodeada de imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el
Hospital de Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, que forman un
marco grandioso para la Catedral Compostelana. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la villa señorial de Noia con un
pasado lleno de historia. Continuación a Muros en la Costa de Finisterre
para recorrer su casco antiguo declarado conjunto histórico artístico, así
como su lonja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6º GALICIA - PALMA
DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago
de Compostela, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo
directo o vía península (según día de operativa y horario de vuelo
confirmado). Llegada y fin del viaje.
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el
desayuno se sirva tipo picnic.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación
en www.tumayoristaenbaleares.com

