
RÍAS BAIXAS (DESDE MADRID Y CASTILLA - LA MANCHA)

 Traslado desde los puntos establecidosDÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - RÍAS BAIXAS

hacia Rías Baixas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (Lunes) - VIGO - MERCADO DE LA PIEDRA - MONTE O CASTRO - PONTEVEDRA -

 Desayuno. Salida hacia Vigo. Llegaremos hasta la zona portuaria, donde podremosCOMBARRO

visitar el Mercado de la Piedra y disfrutar de sus múltiples ofertas. También visitaremos el monte

O Castro, lugar que se sitúa en la zona moderna de la ciudad y que tiene uno de los mejores

miradores sobre la ría de Vigo. En él se encuentran los restos de los castros que formaban el

asentamiento primitivo, además de las ruinas del castillo O Penso, datado en el siglo X. Almuerzo

en el hotel. Por la tarde visitaremos la ciudad de Pontevedra, con guía local. Conoceremos la

riqueza de su casco monumental, con la iglesia de la Virgen Peregrina, las ruinas del convento de

Santo Domingo, la basílica de Santa María la Mayor del siglo XII o la plaza de la Herrería con la

iglesia de San Francisco. Posteriormente, emprenderemos camino hacia la villa de Combarro. El

símbolo de esta villa es el hórreo, construcción de uso agrícola destinada a secar y guardar los

cereales antes de desgranarlos y molerlos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. Le recomendamos realizar unaDÍA 3 (Martes) - A CORUÑA

excursión opcional de día completo en A Coruña. Realizaremos una visita con guía local de esta ciudad, de gran encanto, situada en una península con

dos bahías; en una se encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. Entre sus emblemáticas edificaciones destacan la plaza de María

Pita, el ayuntamiento y la Torre de Hércules. Visitaremos los exteriores de la Torre de Hércules, uno de los faros romanos en actividad más antiguos del

mundo. *Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente en A Coruña. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Saldremos dirección a la comarca de O Salnés, entreDÍA 4 (Miércoles) - ISLA DE AROSA - CAMBADOS - O GROVE - ISLA DE LA TOJA

las rías de Arosa y Pontevedra, donde en primer lugar visitaremos la Isla de Arosa, situada en el corazón de la ría del mismo nombre. Accederemos a

esta isla de siete kilómetros cuadrados por un puente de casi dos kilómetros de largo. Sus lugares de mayor interés son el entorno del faro de Punta

Cabalo, el Parque Natural de Carreirón, el puerto de Xufre y el Mirador O Con do Forno. Continuación a Cambados, villa hidalga con gran valor

arquitectónico y capital del vino Albariño, donde podremos admirar sus pazos, casas nobles, plazas y calles empedradas. Visitaremos una bodega de

vino Albariño, que es una variedad de uva blanca de Galicia. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia O Grove, localidad famosa por sus productos

del mar y donde opcionalmente podrá disfrutar de un recorrido en catamarán por la ría de Arosa. Nuestro paseo en barco comenzará en el puerto de O

Grove. Disfrutaremos del paisaje y de los fondos marinos, al mismo tiempo que se aprende sobre las técnicas de cultivo de bivalvos en las bateas.

También degustaremos mejillones al vapor y vino blanco de Ribeiro. A continuación, cruzaremos el puente de principios del siglo XX que une la

península de O Grove con la Isla de La Toja, isla famosa por sus aguas termales con propiedades curativas y sus jabones y cosméticos. Regreso a

nuestro hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. LeDÍA 5 (Jueves) - SANTIAGO DE COMPOSTELA

recomendamos la excursión opcional de día completo a Santiago de Compostela. Saldremos dirección a Santiago de Compostela, la ciudad santa de la

Cristiandad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, donde realizaremos una visita panorámica con guía local. Veremos la

fachada del Obradoiro y dispondremos de tiempo libre para, quien lo desee, poder entrar a la catedral, donde se encuentra el sepulcro del apóstol

Santiago que guarda, en la cripta situada bajo el altar mayor, sus restos. *Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente en la ciudad. Regreso al hotel.

Cena y alojamiento. 

 Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado hacia los diferentes puntos deDÍA 6 (Viernes) - RÍAS BAIXAS - Ciudad Origen

origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Pontevedra

Campomar 3* 
Canelas 3* 
La Noyesa 3* 
Nuevo Vichona 3* 
Oca Vermar 3* 
Pedramar 3* 
San Marcos 3*

Sanxenxo / Periferia 
Portonovo / Periferia 
O Grove / Centro 
Sanxenxo / Periferia 
Sanxenxo / Periferia 
Sanxenxo / Periferia 
Cambados / Periferia
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¿Qué incluye?

Estancias de 5 ó 6 noches en Rías Baixas. 

Excursión de medio día a Vigo, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Combarro, con nuestro guía, y a Pontevedra con guía local. 

Excursión de medio día a la isla de Arosa y a Cambados, con nuestro guía. 

Excursión de media día a O Grove e Isla de la Toja, con nuestro guía. 

Visitas al monte O Castro y al Mercado de la Piedra en Vigo. 

Visita a una bodega de vino Albariño con degustación. 

Fiesta de la “queimada” en el hotel. 

7 comidas en el circuito de 6 días / bebidas incluidas (agua y vino). 

8 comidas en el circuito de 7 días / bebidas incluidas (agua y vino).

 OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA:

Excursión de día completo a A Coruña, con guía local. 

Excursión de día completo a Santiago de Compostela, con guía local. 

Visita exterior a la Torre de Hércules. 

2 comidas, marcadas en *verde, además de las del programa base (agua y vino incluidos).

Notas Importantes

SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS

AUTOCARES

Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país a visitar, dotados del máximo confort y comodidad. Todos nuestros autobuses

cumplen con las normas de seguridad europea. No garantizamos autocares con aseos; algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la

legislación europea en determinados trayectos no se pueden emplear, por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de servicio.

NÚMEROS DE ASIENTO

En el momento de realizar su reserva se asignará el número de asiento del autobús, el cual será válido durante el circuito. En los enlaces desde /

hasta el punto de recogida / encuentro los clientes ocuparán los asientos libres. El operador se reserva el derecho a poder modificar los asientos

asignados por necesidades operativas antes de la salida, sin que ello conlleve cambio en las condiciones del viaje contratado, por lo que la no

aceptación de los mismos no constituye motivo de cancelación. Estos cambios serán siempre informados a su agencia.

TRASLADOS / INCORPORACIONES

Todos los circuitos incluyen servicio de recogida y devolución en los puntos y horarios indicados en nuestra página web.

TREN

Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de incorporarse a algunos de los circuitos de nuestra programación utilizando la red de trenes de

alta velocidad.  En cada uno de ellos le indicaremos el suplemento correspondiente. Esta opción queda sujeta a la disponibilidad de plazas y

horarios que se adecúen a nuestra programación.

AVIÓN

Servicios incluidos solamente en aquellos circuitos que lo indiquen específicamente iniciando y acabando en circuito desde / en el aeropuerto de

llegada / salida.

HOTELES

Estancia en alojamientos indicados o similares, en habitaciones con baño y/o ducha. En cada uno de nuestros itinerarios encontrará la

información de la categoría y ubicación de cada uno de los hoteles que se utilizará para el circuito. Consulte los hoteles previstos en nuestra

página web.

RÉGIMEN ALIMENTICIO

Todos los circuitos son en régimen de pensión completa, excepto en los casos en los que se especifique lo contrario. Los almuerzos y cenas son

prefijados y comunes para todo el grupo. Constarán de un primero, un segundo y postre, pan. Excepcionalmente podrá ser tipo buffet o

self-service. Ningún almuerzo y cena será tipo pic-nic. En caso excepcionales, dependiendo de la hora de llegada al hotel, el servicio de cena

podrá ser “cena fría”.  Todas las comidas (almuerzos y cenas) llevan incluidas las bebidas (agua y vino), excepto en Marruecos y el circuito

Portugal Clásico.

EXCURSIONES INCLUIDAS
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En todas las visitas y excursiones de cada circuito está incluido el acompañamiento de guía profesional. En cada visita o excursión se indica todo

lo que incluye (guía local, entradas a monumentos, etc.). Esta información puede consultarla en la descripción del circuito. Las entradas a los

monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.

GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante desde el punto en el que se inicia el Circuito una vez finalizadas las incorporaciones y viceversa. El guía acompañante se

encargará de la coordinación del viaje y siempre acompañará al grupo en todas las visitas incluidas. En los circuitos en los que el itinerario lo

indique, se realizarán visitas con guías locales oficiales.

SEGURO DE VIAJE

Todas las reservas incluyen, sin coste adicional, un seguro de viaje básico. Para más información consulte nuestra página web.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24H

Teléfono de asistencia 24 horas para uso exclusivo durante los días de viaje. Encontrará este número reflejado en la documentación que le

entregará su agencia de viajes.

NOTAS IMPORTANTES

-Nos reservamos el derecho a alterar los horarios y/o el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero

siempre respetando el contenido de las mismas.

-Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos de este catálogo hasta la fecha de edición del mismo.

-Extras en los hoteles, tales como consumos de minibar, llamadas telefónicas, etc., no están incluidas en el precio y deben abonarse

directamente en el hotel.

-En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegada en un vuelo / tren diferente del previsto, es imprescindible que contacte a la

mayor brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias el

transferista, tras una hora de espera, se irá y perderá el derecho a traslados sin reembolso alguno.

-Travelplan no se hace responsable por retrasos y/o cambios de vuelos o trenes no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan

es informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.  
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