
   GALICIA Y LA ISLA DE CORTEGADA 

 Fecha: del 6 al 9 de Abril 

De Jueves a Domingo ( 4 días/3 noches ) 

Precio: 225€ euros / persona 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Jueves 6 de Abril: 
 
Salida a la hora fijada con dirección Sanxenxo, llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 

Por la tarde continuación hasta Combarro, declarado Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica 

y pintoresca con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas construidas sobre la propia roca. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 7 de Abril: 
    

Desayuno en el hotel y salida dirección Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la 

UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde podremos ver la Catedral, el Pórtico de la Gloria, la 

plaza del Obradoiro, el hotal de los Reyes Católicos… 

Comida libre (por cuenta del cliente). 

Tarde para seguir disfrutando de los principales atractivos de la ciudad. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Sábado 8 de Abril: 

 
Desayuno en el hotel y salida dirección Villagarcia de Arousa, con uno de los puertos mas importantes 

de Galicia, con un extendo paseo marítimo hasta Carril, pueblo marinero mundialmente conocido 

por sus almejas de gran calidad. 

Regreso al hotel para la comida 

Por la tarde salida hacia el puerto, donde embarcaremos en el ferry que nos llevará hasta la Isla 

de Cortegada, visita guiada a la Isla que pertenece al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las 

Islas Atlánticas de Galicia, un impresionante bosque de laurel flotante, único en Europa. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 9 de Abril: 
 

Desayuno en el hotel y salida dirección O´Grove, capital del marisco, donde realizaremos un paseo en 

catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 

mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente de 

principios del Siglo XX que une la Península de O Grove con la Isla de La Toja.  

Comida en el hotel. 

A primera hora de la tarde salida hacia los lugares de origen. 

Llegada y fin de los servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 



 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel Santome 2** en Vilalonga. 
 

* 3 Pensiones Completas con bebidas incluidas (agua y vino). 
 
    * Ferry y visita guiada a la Isla de Cortegada. 
 
    * Paseo en catamarán por la ría de Arousa con degustación de mejillones y vino. 
 

* Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* Todas las excursiones indicadas en el programa. 
 

* IVA incluido. 
 
 

PRECIO: 
 
225 euros / persona en habitación doble      

Suplemento en habitación individual: 63€

  Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: -15€ 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

 

Palencia: Plaza San Lázaro: 04:15 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 05:30 

Valladolid: Plaza Circular: 05:20 

Valladolid: Plaza del Carmen: 05:10 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 05:00 

 

 

HOTEL SANTOME 2**: 

El Hotel Santome ofrece a sus huéspedes una acogedora y cálida bienvenida desde la localidad de Villalonga, 
perteneciente al municipio de Sanxenxo. En su interior, el elegante comedor del restaurante sirve platos 
tradicionales de la región, además de un variado y nutritivo servicio de desayuno con el que empezar la jornada 
con energía. El bar cafetería ocupa un rincón apacible donde compartir un aperitivo o un refresco a cualquier hora 
del día. Las 73 habitaciones se caracterizan por incluir espacios amplios y modernos y un completo equipamiento 
que da lugar a los mejores momentos de bienestar. 

 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no 
indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el 
orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los 
pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el 
momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que 
el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no 
estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y 
de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización 
de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un 
mínimo de 30 Pax.


