
 

 

 

PUENTE DEL PILAR 

Galicia Rías Bajas (Fiesta del Marisco) 

 
Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana y visita de la Isla de la Toja, famosa por 
sus aguas medicinales. A continuación, nos dirigiremos al hotel y distribución de las 

habitaciones a la hora establecida legalmente*. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de 
Combarro, famoso por sus hórreos, despensas 
donde los campesinos almacenaban los 
alimentos, sobre todo el trigo. Tiempo libre para 
pasear por sus hermosas calles empedradas, 
llenas de encanto, con cierto aire romántico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
Día 13 de Octubre: Desayuno y salida en excursión incluida para visitar la capital de 
Galicia, Santiago de Compostela con guia local. Ciudad Santa famosa por su Catedral 
Románica, millones de personas procedentes de todo el mundo llegan anualmente a 
esta ciudad, muchas de ellas tras recorrer el Camino de Santiago. Su Centro Histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Después de la visita tiempo libre para dar una 
vuelta por el centro histórico, sus callejuelas, la 
Plaza del Obradoiro, la plaza de la platería,  o 
comer una ración de pulpo o marisco a buen 
precio  en cualquiera de sus restaurantes. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
la localidad pesquera de O Grove, donde 
realizaremos el paseo en catamarán (incluido) 

por las rías de Pontevedra y Arousa y podremos ver las bateas y degustar mejillones y 
vino de la tierra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 14 de Octubre: Desayuno y regreso hacia Madrid. Almuerzo en ruta incluido 
en restaurante. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 



 

 

El precio incluye: 
Autocar de ida y vuelta 
Pensión Completa de 3 días con agua y vino 
Hotel Ría Mar 2* situado a 6 Km Sanxenxo   
Guía acompañante 
*No incluye entrada a monumentos que no estén especificados en el programa 
*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 
* Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00 h a 15.00 h 
*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 
 
Incluye únicamente entradas a monumentos especificados en el programa. Circuitos 
Danubio del Sur no se responsabiliza de los cierres excepcionales o exposiciones 
temporales que puedan afectar a la visita. 
 
 
 

 


