
  

 

PARAISO GASTRONOMICO 

 

 

 

Nombre del grupo: COLEGIO DE MEDICOS 

Circuito: Rías Bajas 5D/4N 

Fecha de Salida: 09/06/2019 - 13/06/2019 

Tipo de grupo: ADULTOS 

Nº de plazas: 40  

Distribución: Hab. Dobles/Individuales 

GALICIA RÍAS 
BAJAS 



PROGRAMA 
 
 

DÍA 1, MALAGA - SANTIAGO: 
 
Llegada de los señores clientes al aeropuerto. Recogida y traslado al hotel en Santiago. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
 
DÍA 2, A CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA : 
 
Desayuno en el hotel y salida en dirección Coruña, “la Ciudad de Cristal”, nombre que recibe 

por sus famosas galerías frente al mar. Ciudad de gran encanto situada entre dos bahías, en 
una se encuentra el Puerto y en la otra las Playas del Orzán y Riazor. Destacamos de entre su 
bello patrimonio la Torre de Hércules, antiguo faro romano declarado Patrimonio de la 
Humanidad, la Plaza de María Pita, heroína de la ciudad, o su Ayuntamiento. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Santiago de Compostela, capital de Galicia y ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Esta ciudad, final del Camino de Santiago y ciudad Santa de la 
Cristiandad, posee el privilegio de celebrar el Año Santo In Perpetuum, cuando el 25 de Julio 

coincide en domingo. Entre las calles empedradas de su casco antiguo destacan la Catedral, el 
Parador de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy o el Colegio Fonseca. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 3, O GROVE – ISLA DE A TOXA – PONTEVEDRA – COMBARRO: 
 
Desayuno. Excursión de día completo a las Rías Bajas. Empezaremos visitando la Isla de A 
Toxa, muy conocida por los poderes curativos de sus aguas termales y donde se encuentra su 

pequeña ermita conocida como la Capilla de las Conchas. A continuación, cruzaremos el 
puente de principios XX para dirigirnos a O Grove, capital mundial del marisco. En esta 

localidad, podremos realizaremos un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para 
conocer las bateas, plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras y disfrutar 
de una degustación de mejillones con un vino joven. Almuerzo en restaurante consistente en 
una mariscada. Por la tarde, visita a la ciudad de Pontevedra que nos sorprenderá por la 

riqueza de su casco monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la provincia 
de Pontevedra, las ruinas del convento de Santo Domingo, Santa María la Mayor del siglo XII o 
la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente, emprenderemos 
camino a la villa de Combarro, declarada conjunto Histórico-Artístico por su arquitectura típica 

y pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea de mar y las casas construidas sobre la propia 
roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 4, RIBEIRA SACRA – OURENSE: 
 
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo para conocer parte de la Galicia 
interior en la provincia de Ourense. Visitaremos la Ribeira Sacra,zona con impresionantes 

espacios naturales como el cañón del río Sil, seña de identidad de este lugar, y con un valioso 
patrimonio artístico. Tendremos la oportunidad de visitar el Monasterio de San Estevo de Ribas 
de Sil, hoy Parador Nacional de Turismo, y Santa Cristina de Ribas de Sil. A continuación, 
disfrutaremos de un sobrecogedor paseo en barco por los Cañones del río Sil. Almuerzo en 



restaurante. Por la tarde, visita a la ciudad de Ourense, “a terra da chispa”. Recorreremos las 

calles empedradas de su casco histórico, donde destacan la Plaza Mayor, la única inclinada de 
España, el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Eufemia, de fachada barroca. En la Catedral de 
San Martiño, encontramos dos importantes obras: el Pórtico del Paraíso, que evoca al famoso 
pórtico de la catedral compostelana, y la Capilla del Santo Cristo, que alberga una figura gótica 
de gran realismo a la que se atribuye la propiedad milagrosa de que le crece la barba y el 
cabello. Por último, visitaremos As Burgas, aguas termales que manan de forma natural a 
67ºC. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 5, SANTIAGO DE COMPOSTELA – MÁLAGA 
 
Desayuno en el hotel. Check out, traslado al aeropuerto, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
INCLUYE 
 
- ALOJAMIENTO EN HOTEL OCA PUERTA DE CAMINO 4* 
- REGIMEN PC 
- AUTOCAR VIP DE 54 PLAZAS 
- GUIA ACOMPAÑANTE EN DESTINO 
- GUIA LOCAL DE 1/ 2 DIA SANTIAGO, CORUÑA Y ORENSE 
- PASEO EN BARCO Y ALMUERZO POR LA RIBEIRA SACRA 
- PASEO EN BARCO CON DEGUSTACION DE MEJILLONES Y VINO BLANCO 
- SEGURO BASICO DE VIAJES 
- AGUA Y VINO INCLUIDOS. 
 
 
OPCIONAL MARISCADA. 35 EUR POR PAX. 
 

OBSERVACIONES 

ALOJAMIENTO Hotel 4* Oca Puerta del Camino  

Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble Estándar, pudiendo no 
ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los niños que compartan habitación 
se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas matrimoniales, o en una cama King Size, o 
cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones 
triples/cuádruples. 

Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel. 

Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de la 
misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones 

PRECIO 

El precio del viaje ha sido calculado para un minimo de 40 personas según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante, número de pasajeros solicitado y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de petición del presupuesto. Cualquier variación de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del grupo. 



El precio reflejado en el presupuesto será válido siempre que los servicios terrestres, incluidas 
las excursiones, sean contratados con Halcon Viajes S.A. 

SEGURO 

El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio. Halcon Viajes la posibilidad de contratar el 
seguro opcional cuyas coberturas se recogen en nuestro catálogo general.25€ 

 

 

 

 

TOTAL DEL VIAJE: 595€ 
 


