
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 420.-€    
           Spto. opcional en HABITACION individual     110.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I. en regla  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
•Viaje en autocar de lujo. 
•Peaje de autopistas y túneles. 
•Estancia en Hotel  TURIMAR *** , de La 
Vichona (Sangenjo), en régimen de P.C. 
•Almuerzo en restaurantes de: En Ruta, La 
Guardia (MARISCADA),  Santiago de 
Compostela y Ataquines. 
•Vino y agua incluidos. 
•Seguro de asistencia en viaje. 
•Guia en Galicia (4 dias). 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 
REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

 
DIA 02/10 – Salida desde el lugar y a la hora acordadas con anterioridad  con 
dirección Galicia. Almuerzo en Restaurante en ruta incluido, por la tarde 
continuación del viaje hasta Galicia, llegada al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 03/10 - Desayuno y salida con dirección Combarro, visita de este 
Conjunto Histórico Artístico, famoso por los innumerables hórreos sobre la Ría 
de Pontevedra, continuación del viaje hasta Pontevedra, daremos un paseo por 
su casco antiguo, destacan la iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza de la 
Herrería e iglesia-convento de San Francisco, las plazas de la Leña y de la 
Verdura, las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de Santa María, regreso al 
Hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión a la Isla de La Toja internacionalmente 
conocida por los cosméticos elaborados con minerales de su manantial, 
destaca la Capilla de San Caralampio, o “de las Conchas”., regreso al Hotel, 
cena y alojamiento. 
DIA 04/10 - Desayuno y salida con dirección a La Coruña, visita, realizando 
una panorámica por la marina. Conoceremos su casco histórico, la plaza de 
María Pita y el Ayuntamiento, contemplaremos la playa de Riazor y la Torre de 
Hércules, Patrimonio de la Humanidad continuación del viaje hasta Santiago de 
Compostela, almuerzo en Restaurante incluido, y tiempo libre para visitar la 
ciudad (Plaza del Obradoiro, la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 
con la Puerta Santa; la Berenguela, la Plaza de 
la Azabachería, etc). Por la tarde regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 05/10 - Desayuno y salida con dirección Vigo, visita de la ciudad y 
tiempo libre en el Mercado de la Piedra, continuación del viaje hasta la 
Guardia, almuerzo en la Guardia en Restaurante incluido. Por la tarde 
excursión a Monte de Santa Tecla (entrada incluida) para disfrutar de las 
impresionantes vistas de la desembocadura del río Miño y de uno de los 
castros mejor conservados de Galicia, regreso al Hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 06/10 Desayuno y excursión a El Grove pueblo marinero y turístico, 
conocido como la “Capital del Marisco”, donde se celebra la Fiesta del Marisco, 
tiempo libre, regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde traslado al Recinto Ferial 
para seguir disfrutando de la Fiesta, regreso al Hotel, cena y alojamiento.  
DIA 07/10 - Desayuno y salida con dirección al lugar de origen, almuerzo en 
Restaurante incluido, continuación, llegada y fin del viaje. 

del 2 al 7 

OCTUBRE 2018 


