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7 días / 6 noches

Salidas: 17 de octubre de 2021

7 de marzo y 14 de noviembre de 2022

Cuentan que las Rías de Galicia, esos largos brazos de mar que penetran en la tierra, son la huella de

los dedos de Dios que, después de crear el mundo, apoyó aquí su mano para descansar.

Y tal vez sea cierto, pues en sus intrincados 1.498 km de costa, las rías constituyen un fenómeno

singular, un regalo del cielo... para disfrutar de la tierra. Cada ría gallega es un refugio que acoge todo

un mundo de riquezas naturales, de paisajes con una historia que contar.

Acantilados y playas de aguas tranquilas, viñedos y pinares, pueblos marineros, puertos deportivos,

pazos con jardines al borde del agua y una espléndida gastronomía con sabor a mar.

Porque te encantará:

• Conocerás Santiago de Compostela, una ciudad

declarada Patrimonio de la Humanidad gracias

a su belleza monumental, extraordinaria

conservación y por ser meta de una milenaria

ruta de peregrinación: el Camino de Santiago,

que desde el siglo IX transformó este paraje en

punto de encuentro de la fe y el pensamiento

del mundo occidental.

• Pasearás por Cambados, un precioso pueblo

marinero repleto de historia y declarado Bien de

Interés Cultural.

• Descubrirás Baiona, turística, marinera y

protegida de mar abierto por una preciosa

bahía. En 1493 la Carabela Pinta arribó a

Baiona para dar la noticia del descubrimiento de

América y de allí se extendió al resto de Europa.

• Te sorprenderás ante una de las fronteras más

interesantes, porque tanto Tui (España) como

Valença do Minho (Portugal) esconden

monumentos y paisajes impresionantes. La

frontera natural que separa ambos países es el

río Miño.

Los Tesoros de Galicia 
y sus rías. 1.550€

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo Barcelona – Santiago de Compostela / Vigo –

Barcelona

• Guía acompañante desde el aeropuerto de Santiago 

hasta el aeropuerto de Vigo.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Bebida de bienvenida tipo zumo en el Parador de 

Santiago.

• Alojamiento en Paradores Nacionales en régimen de 

media pensión (desayuno y cena)

• Tour gastronómico en Santiago

• Almuerzo en restaurante en Pontevedra

• Visitas incluidas:

• Santiago de Compostela

• Cambados, Combarro

• Pontevedra, Baiona

• A Guarda

• O Rosal

• Valença Do Minho

• Tui

• Vigo

• Entradas incluidas:

• Visita a la Catedral de Santiago, con radioguía incluida

• Pórtico de la Gloria

• Visita al Pazo de Rubianes con degustación de vino

• Paseo en catamarán por la ría de Arousa, con 

degustación de mejillones

• Monasterio de Armenteira

• Visita al Castillo de Soutomaior

• Subida al Monte Santa Tecla

• Visita a bodega con degustación de vino en O Rosal

• Visita a la Catedral de Tui

• Museo Quiñones de León 

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

motivación por Covid 19 por 37 €.

• Suplemento Individual 425 €

• Bebidas no incluidas en comidas/cenas

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

Seguridad COVID19 en nuestras salidas a 
Paradores

Consulte en la última pagina nuestro compromiso con 
las medidas sanitarias  para comtinuar viajando 
seguros. 
Para más detalles clicar aquí

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
https://bit.ly/3hxtu4R
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DÍA

3
CAMBADOS - RIAS BAIXAS-SALNÉS - CAMBADOS
Desayuno en el hotel. El día de hoy lo dedicaremos a conocer las Rías Baixas mediante una

excursión de día completo. Comenzaremos por Cambados, villa señorial y capital del vino

Albariño, donde realizaremos una visita guiada. A continuación, nos dirigiremos a O Grove para

dar un paseo en catamarán por la Ría de Arousa, durante el cual nos servirán una degustación de

mejillones a bordo. Tiempo libre para el almuerzo en O Grove, conocida como la capital del

marisco. Posteriormente, saldremos en panorámica pasando por la playa de A Lanzada y a

continuación visitaremos el Monasterio de Armenteira, antiguo monasterio circense habitado por

una comunidad de monjas de la misma orden. Seguidamente, nos dirigiremos al Pazo de

Rubianes, para realizar una visita acompañados por el personal de la finca, pasear por sus

jardines y finalizar con una degustación de vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA

1
BARCELONA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para

salir en el vuelo dirección a Santiago de Compostela. A nuestra llegada nuestra guía

acompañante nos estará esperando para realizar el traslado incluido hasta el Parador de Santiago.

Disfrutaremos de una bebida de bienvenida como cortesía y después de instalarnos en nuestras

habitaciones tendremos la cena incluida.

DÍA

2
SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS
Desayuno en el hotel. Nos encontraremos con el guía en la recepción del hotel y nos

trasladaremos en autocar hacia Monte do Gozo para tener la posibilidad de realizar un tramo

simbólico del Camino de Santiago recorriendo a pie los últimos kilómetros, desde Monte do Gozo

hasta llegar a la Plaza del Obradoiro. Para quienes no deseen realizar el trayecto a pie, nuestro

autocar a disposición les podrá acercar al final del trayecto y esperar allí al resto del grupo.

Continuaremos realizando la visita al Pórtico de la Gloria, la entrada occidental de la catedral

románica, ideada por el ingenio del Maestro Mateo. A continuación, tour gastronómico en el que

se hará un recorrido a pie por el casco histórico visitando también el mercado, y durante el cual se

irán degustando platos de la gastronomía gallega. Por la tarde, tiempo libre para descansar o ir de

compras por la ciudad, y posteriormente nos trasladaremos al Parador de Cambados, donde nos

instalaremos en nuestras habitaciones y tendremos la cena incluida.

Barcelona Parador de SantiagoSantiago de Compostela

Santiago de Compostela   Cambados

Cambados CambadosExcursiones
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DÍA

4
CAMBADOS - PONTEVEDRA - BAIONA

Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra ruta dirigiéndonos hacia Combarro, estampa

típica de 'cruceiros' y hórreos inmersos casi en el mar y que tiene la denominación de conjunto

histórico-artístico. Seguidamente visitaremos Pontevedra, en el fondo de la ría del mismo

nombre, y a orillas del río Lérez. Su casco histórico, de origen medieval, destaca por su buen

estado de conservación. Almorzaremos en un restaurante local en Pontevedra, y por la tarde,

continuación de la ruta con la visita al Castillo de Soutomaior donde, además de visitar el

Castillo podremos visitar también sus jardines. Finalmente, nos dirigiremos al Parador de

Baiona para instalarnos en nuestras habitaciones y tendremos la cena incluida.

DÍA

5
BAIONA - GALICIA MERIDIONAL - BAIONA

Desayuno en el hotel. El día de hoy lo dedicaremos a conocer la zona de Galicia Meridional.

Por la mañana visitaremos Baiona, hermosa villa marinera conocida principalmente por el

castillo de Monterreal, antigua fortaleza hoy Parador Nacional de Turismo, por su colegiata

románica de S.XIII y por ser el puerto al que arribó después de su periplo la carabela La Pinta,

una de las tres embarcaciones con las que Cristóbal Colón descubrió América. Su puerto

alberga a numerosas embarcaciones, que le dan un vistoso aspecto, y sirve de base para la

regata Príncipe de Asturias. A continuación, salida en dirección A Guarda, población más

meridional de Galicia, y tras la visita a esta villa, subiremos al Monte Santa Tecla con

excepcionales miradores sobre la desembocadura del Miño en el océano atlántico.

Continuaremos hacia O Rosal, territorio que disfruta de un clima y unas condiciones óptimas

para las actividades vitivinícolas. Los vinos de O Rosal están incluidos en la Denominación de

Orígen "Rías Baixas", así pues, visitaremos una bodega de referencia de la D.O. RIAS

BAIXAS con una cata degustación de sus vinos. Almuerzo libre y por la tarde regresaremos a

Baiona donde dispondremos de tiempo para conocer la ciudad a nuestro aire o bien para

realizar compras. Cena en el Parador de Baiona y alojamiento.

Cambados  BaionaExcursiones

Baiona  BaionaExcursiones
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DÍA

6
BAIONA – VALENÇA DO MINHO - TUI
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el camino dirigiéndonos hacia Valença do Minho, en tierras

portuguesas, que ofrece un encantador y colorido enclave histórico artístico y que fue la meca

comercial a la que los españoles acudían a comprar artículos, sobre todo textiles, muy

económicos. Hoy sigue siendo un precioso gran bazar, que ha ampliado la variedad de sus

productos y también la gama de precios, que se han aproximado a los españoles. La fortaleza de

Valença do Minho es el correlato de la de Tui al otro lado del río. Tras la visita a la villa,

dispondremos de tiempo libre para el almuerzo, y por la tarde tendremos la posibilidad de realizar

un tramo simbólico del Camino de Santiago (Camino Portugués) desde Valença do Miño hasta

Tui, cruzando el Puente Internacional del Rio Miño que separa España y Portugal. Para quienes no

deseen realizar el trayecto a pie, nuestro autocar a disposición les podrá acercar al final del

trayecto y esperar allí al resto del grupo. Una vez lleguemos a Tui, visitaremos su Catedral y su

casco histórico de piedra, declarado conjunto histórico-artístico, que conserva restos de la antigua

muralla y es fascinante con "rúas" que caen hacia el río y con placitas, mirador sobre el país

vecino. Traslado al Parador de Tui, cena y alojamiento.

DÍA

7
TUI - VIGO - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Vigo para realizar una visita guiada a la

ciudad. Visitaremos también el Museo Quiñones de León, que alberga una de las mejores

colecciones permanentes de pintura gallega, así como una interesante sección de arqueología.

Además de su declaración como monumento histórico-artístico, el museo, sus colecciones,

jardines y el Parque de Castrelos, están declarados bien de interés cultural. Finalmente nos

trasladaremos al aeropuerto de Vigo para tomar nuestro vuelo de regreso a Barcelona.

Baiona  TuiExcursiones

Tui BarcelonaVigo
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

17/10/2021
07/03/2022
14/11/2022

BARCELONA SANTIAGO VY1673 16:20 18:00

23/10/2021
13/03/2022
20/11/2022

VIGO BARCELONA VY1705 16:25 18:10

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

Primera noche PARADOR DE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Segunda y tercera noche PARADOR DE CAMBADOS CAMBADOS

Cuarta y quinta noche PARADOR DE BAIONA BAIONA

Sexta noche PARADOR DE TUI TUI

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 15 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

RECEPCIÓN: 
• Check in on line
• Mampara de protección en los mostradores
• Reducción de documentos y desinfección estricta de los que se entregan
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes

HABITACIONES:
• Desinfección profunda con productos viricidas
• Refuerzo de la limpieza en superficies con contacto frecuente
• Precinto de desinfección en los dispensadores y el teléfono.
• Sábanas y toallas lavadas a alta temperatura

ESPACIOS GASTRONÓMICOS:
• Buffet de desayunos con raciones individuales. Oferta caliente a la carta
• Mayor distancia entre las mesas y desinfección de las cartas antes de cada uso
• Lavado de las vajillas a más de 80 grados
• Estuchado de cubiertos tras cada lavado.

COCINAS, ALMACENES, ZONAS DE PERSONAL: 
• Control exhaustivo en la recepción de mercancías y limpieza diaria de almacenes
• Desinfección continua de las herramientas y las superficies de cocina
• Lavado diario de uniformes a alta temperatura
• Uso de medios de protección por parte de todo el equipo de Paradores

GARANTIA:
ServiTravel cumplirá con la normativa actualizada de los viajes combinados y con aquellas otras
que pueden ser impuestas por las autoridades competentes en cada momento y en cada una de
las ciudades, comunidades y regiones visitadas.

ASISTENCIA COVID:
Disponemos de un seguro de cancelación que incluye los motivos provocados per la COVID19.

Seguridad COVID-19 en salidas a Paradores
Nuestra máxima es seguir viajando asegurando el cumplimiento y efectividad de las medidas sanitarias, en 
definitiva disfrutar de las salidas viajando seguros


