
DÍAS DE 
DURACIÓN

GALICIA
Fiesta del
Marisco
VIVIR EL NORTE

// DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2018

6

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

EXPERIENCIA
NATURAL

545 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE

Valencia · Galicia
Salida temprano desde los puntos establecidos realizando breves paradas 
en ruta (almuerzo en restaurante incluido). Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.

Cambados · Bodega Martin Códax · Combarro · Monasterio de Poio
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Cambados para visitar 
la localidad. A continuación visita guiada a la bodega Martín Códax y 
sus viñedos, conoceremos a fondo el proceso de elaboración de un 
albariño (incluye degustación). Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
para visitar Cambarro, un pueblecito marinero, con gran conjunto 
histórico y rodeado de típicas casas de pescadores. Después acudiremos 
al Monasterio de Poio, un notable conjunto arquitectónico en el entorno 
incomparable del valle de las tierras del Salnés.
Vuelta al hotel, servicio de cena y alojamiento.

Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y por la mañana salida para excursión a Santiago 
de Compostela. Visita acompañados de guía oficial local ½ día que 
nos mostrará los encantos de esta ciudad. Almuerzo en restaurante 
Mariscada. Tarde libre en Santiago de Compostela. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Pontevedra · O Grove
Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión por Pontevedra 
con guía oficial. Almuerzo y por la tarde salida para visitar O Grove, 
capital del marisco. Efectuaremos un recorrido en catamarán por la Ría 
de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se 
crían mejillones, ostras y vieiras, y hacer una degustación de mejillones 
y vino joven a bordo (incluido). Visitaremos la fiesta del Marisco, un evento 
gastronómico-cultural celebrado el mes de octubre desde el año 63 
para deleitarse del marisco de la mejor calidad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Miércoles 10
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Jueves 11

Viernes 12

Catedral de Santiago de Compostela

Cambarro

Pulpo a la gallega

Sábado 13

FIESTA
LOCAL



Ourense
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo para conocer 
parte de la Galicia interior en la provincia de Ourense. Paseo en barco 
por los Cañones del Sil incluido. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita a la ciudad de Ourense. Las Burgas (aguas termales a 67 grados 
centígrados todo el año), la Plaza Mayor, la Catedral de San Martiño y la 
Capilla de Santo Cristo (el Cristo de la barba rubia) al que se le atribuye 
la propiedad milagrosa de que le crece la barba y el cabello. Tiempo libre 
para pasear por el casco antiguo. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Galicia · Valencia
Desayuno en el hotel y salida hacia Valencia, con las respectivas paradas 
y alumerzo de camino.
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Ría de Arousa

Ourense

• 5 noches en Hotel 4****en Sanxenxo o alrededores en base a 
Habitación Doble.

• Régimen de pensión completa durante todo el recorrido, 
incluidos: almuerzos en restaurantes a la ida y a la vuelta, 
almuerzos y cenas en restaurantes locales. En ellos, podremos 
disfrutar de sus platos más típicos. Bebidas incluidas (agua y 
vino) en las comidas.

• Todos los servicios descritos en este itinerario.
• Queimada de despedida.

• Guía acompañante de Galicia durante todo el circuito.
• Guía oficial de medio día en Santiago de Compostela.
• Guía oficial de medio día en Pontevedra.
• Crucero por la ría de Arousa.
• Visita a Martín Códax.
• Crucero Cañones del Sil.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 25€.
• Servicios no detallados en el apartado anterior.
• Suplemento habitación individual 150€.

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un mínimo de 35 plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V

PRECIOS
Precio por persona en habitación doble:  545 € 

El precio incluye:

Domingo 14

Lunes 15

Este programa está sujeto a la nueva normativa de transportes 
del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como 
a los descansos de los conductores, por lo que el orden de 
realizacón del pograma descrito podría variar pero sin afectar 
nunca a su contenido.


