
           RUTA DE LAS CAMELIAS 

Fecha: del 4 al 5 de Marzo 

De Sábado a Domingo ( 2 días /1 noche )      

Precio: 109 €uros / persona 

 
Sábado 4 de Marzo. 

 
Salida a la hora fijada con dirección Galicia. 

    Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida. 
 

Por la tarde visitaremos un Pazo tradicional (entrada incluida), con su precioso jardín 

botánico, donde destaca el cultivo de la Camelia. Aprovecharemos para degustar alguno de los 

excelentes vinos "Albariños" elaborados en la bodega del Pazo. 

Regreso al hotel, tiempo libre para visitar Cambados, cena y alojamiento. 

Domingo 5 de Marzo. 

    
Desayuno en el hotel y salida dirección al Castillo de Soutomaior (entrada incluida), que cuenta  
 
con una colección de más de 500 camelias en su histórico jardin, el primero en España en ser  
 
reconocido como Jardín de Excelencia Internacional por la Sociedad Internacional de la Camelia. 
 
Comida libre. 
 
A primera hora de la tarde salida hacia los puntos de origen.  

Llegada y fin de los servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 
 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel Herbiña 2** en Cambados. 
 

* 1 Pensión Completa con bebidas incluidas (agua y vino). 
 

* Entrada a Pazo Tradicional y jardin. 
 
    * Entrada al castillo de Soutomaior. 
 

* Coordinador de viaje. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* IVA incluido. 

 
PRECIO: 
 
109 euros / persona en habitación doble      

Suplemento en habitación individual: 21€

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



 

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 
 

 

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

Valladolid: Plaza Circular: 05:40 

Valladolid: Plaza del Carmen: 05:50 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 06:00 

 

    
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.        


