
 

 
 

 
 

GALICIA, 
Rías Baixas 

y OPORTO 
 

Del 9 al 14 Marzo 2018 

480 € 
EL PRECIO INCLUYE : 

• Vuelos, clase turista, Palma-Santiago de Compostela-Palma. 
Tarifa residente balear. 

• Moderno autocar durante todo el circuito. 
• Estancia 5 noches en el Complejo Hotelero Villa Juanita de 

categoría 2*/3*, situado en O Grove. 
• Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en 
restaurantes. 

• Agua y vino incluido en todas las comidas. 
• Excursiones yvisitas incluidas según programa. 
• Acompañante de la organización. 
• Guía local ½ día en Santiago de Compostela. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE : 
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el 

precio del viaje incluye. 
• Almuerzo del 13 Marzo. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES : 
• Habitación Individual: 130 € 
• No Residente: 80 € 
• Excursión opcional a Oporto: 45 € (ver descriptivo) 
• Seguro opcional de Gastos de Cancelación: 8 € (hasta 600 €) 

y 13 € (hasta 1.500 €). 
 

NOTAS IMPORTANTES : 
• Se requiere DNI por persona en vigor para viajar. En los 

casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el 
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el 
mostrador de facturación de la compañía aérea el día de 
salida. 

• El orden de las excursiones y visitas, puede ser alterado, sin 
que ello afecte al contenido de las mismas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo 
error tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 
día de la edición del programa (30.11.2017). Cualquier 
variación de los mismos puede afectar proporcionalmente a 
los precios publicados. 

• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta 
el momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
• COMPLEJO HOTELERO VILLA JUANITA 2*/3* (Situado 

en O’ Grove) 

9 Marzo: PALMA - SANTIAGO - COMBARRO - O’GROVE 
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling por la mañana para salir en vuelo regular y directo con destino 
Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y traslado 
al hotel en O Grove para el ALMUERZO . Por la tarde, visita de 
Combarro. Su casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural, 
constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 
tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los cruceros. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.  
 

10 Marzo: TUI - LA GUARDIA - SANTA TECLA 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Tui , ciudad declarada 
conjunto histórico-artístico con calles de trazado medieval. Cuenta entre 
su patrimonio arquitectónico con una Catedral románica y gótica, las 
iglesias de San Bartolomé (románica) y San Telmo (barroca) así como 
diversos miradores. El monte Aloia, cerca de Tui, fue el primer lugar de 
Galicia en ser declarado Parque Natural, y es un mirador desde donde se 
contempla la Ría de Vigo y el Valle del río Louro. ALMUERZO en 
restaurante en Tui. Por la tarde, visita de La Guardia , distinguida por 
la Comisión Europea como destino europeo de excelencia (EDEN), la 
villa de A Guarda destaca por sus monumentos más conocidos como el 
Monasterio de Benedictinas (1558), la iglesia parroquial erigida sobre un 
antiguo templo del s.X y las casas solariegas de los Correa y los Somoza. 
Aunque por lo que destaca sin ninguna duda es por el Monte de Santa 
Tecla. Su castro (entrada al museo no incluida) es una de las muestras 
más importantes de la cultura castreña gallega. Fue declarado 
Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1931 y también tiene 
la consideración de Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

11 Marzo: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Padrón. Era la ciudad romana a 
la que llegaron desde Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su 
paisaje, la gastronomía y el patrimonio monumental son sus principales 
reclamos. Aunque si por algo es conocido este lugar es por ser el hogar 
de dos importantes escritores: Rosalía de Castro y Camilo José Cela. 
ALMUERZO en restaurante en Santiago. Por la tarde, visita de 
Santiago de Compostela con guía local. Declarada por la UNESCO 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Podremos visitar la Plaza del 
Obradoiro, presidida por la Catedral, Tumba de Santiago Apóstol, 
Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y el Palacio de 
Fonseca (sede del rectorado de la Universidad con más de 500 años de 
antigüedad) entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

12 Marzo: VIGO - CAMBADOS 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Vigo, donde tendremos 
tiempo para visitar su centro histórico. La calle de las ostras es quizá el 
mayor reclamo turístico del Vigo urbano: decenas de metros destinados a 
la degustación de las famosas ostras de la Ría de Vigo. La tradición se 
sigue por instinto: los moluscos se compran directamente a las ostreras y 
se degustan al natural, en las mesas de los establecimientos que se 
reparten por la calle. Regreso al hotel y ALMUERZO . Por la tarde, 
visita de Cambados, considerada la capital del Albariño, uno de los 
mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico está declarado Bien 
de Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más 
relevantes de Galicia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

13 Marzo: OPORTO (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Oporto (ver descriptivo). 
 

14 Marzo: O’GROVE - SANTIAGO - PALMA 
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al 
aeropuerto de Santiago de Compostela para salir por la tarde en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE . 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
OPORTO 

Incluye autocar; acompañante; visita de Oporto de ½ día con guía local; 
y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para 
realizar esta excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo a Oporto. Visita con guía 
local a esta ciudad puerta de entrada a la región norte y que da su 
nombre a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del 
mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida situación en la 
desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico de 
excepcional valor, el centro histórico de Oporto es Patrimonio de la 
Humanidad. Destacan entre otros monumentos el Palacio de la 
Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de San Francisco, la 
librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la Torre de 
los Clérigos entre otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
podremos seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. A la hora 
acordada, regreso al hotel. 


