
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad,
IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos. TRANSPORTE NO INCLUIDO

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN – RIAS BAIXAS - O GROVE, LA VIDA MARINERA.
Salida desde el punto de origen, breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente, llegada,
alojamiento y cena en hotel.

DÍA 2°. A CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Por la mañana: A Coruña, ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se
encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzan y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de
María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc. Almuerzo en restaurante Tarde: Santiago de
Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La
fachada del Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar
donde los artesanos de la piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la
Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los
restos de Santiago. Cena y Alojamiento.

DIA 3º. MONTE LOBEIRA - PAZO RUBIANS - PARQUE NATURAL RIA BAROSA / RUTA PEDRA

E AUGA – MONASTERIO DE ARMENTEIRA – CATAMARAN POR LA RIA

Por la mañana, visita del “mirador del monte lobeira”, antigua fortaleza medieval de la que apenas

quedan restos de sus murallas y de donde divisaremos la ría de Pontevedra y arousa. Visita al “Pazo de

Rubians” (entrada en pack) premio internacional por sus camelias, un lugar para perderse y donde

tendremos la oportunidad de degustar un vino en su bodega. Continuaremos hacia el “parque natural ría

barosa” y disfrutaremos de su paraje, molinos y cascada de agua. Almuerzo en el hotel. Tarde: haremos

una pequeña caminata por la “Ruta da pedra e a auga” siguiendo el transcurso del rio y paseando en

medio de sus molinos de agua, “Monasterio de Armenteira” (entrada en pack). Finalizamos con un paseo

por la ria en catamarán con degustación de mejillones y vino a bordo (entrada en pack).

.

DÍA 4°. COMBARRO - MONASTERIO DE POIO - CASTILLO DE SOUTOMAIOR - PAZO

LOURIZÁN / LA TOJA - LA LANZADA - SIRADELLA – PASARELA PEDRAS NEGRAS.

Por la mañana visitaremos “Combarro”, villa típica marinera de calles empedradas y hórreos

encantados, continuamos con la visita al “Monasterio de Poio” (entrada en pack). y el hórreo más

grande de Galicia por superficie, posteriormente visita al “Castillo de Soutomaior” (entrada en pack). A

continuación nos acercaremos a Pontevedra para conocer el “Pazo de Lourizán” (entrada en pack), su

jardín botánico, la cueva y estanques de hadas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde: comenzamos

recorrido por la famosa “Isla de la toja” para visitar su fábrica de jabones, jardines, Casino, Gran hotel y

casa de las conchas. “Playa de la Lanzada”, capilla y necrópolis. “monte siradella” desde el cual

divisaremos el istmo de la lanzada que une por tierra la península del Grove con el Concello de

Sanxenxo. Para finalizar realizaremos una caminata por la pasarela de madera que transcurre por las

rocas que acarician el mar en “Pedras negras”. Regreso, Cena y alojamiento.

DIA 5º. VALENÇA DO MIÑO - SANTA TECLA - BAIONA:
Día completo con almuerzo en restaurante. MAÑANA: Por la mañana excursión a Valença do Minho,
lugar para realizar típicas compras de ropa, bronce y plata. Continuaremos hacia el Monte de Santa
Tecla, donde se podrá apreciar la desembocadura del río Miño, la Capilla de Santa Tecla y los restos de
un poblado celta en Santa tecla (entrada en pack). Comida restaurante. TARDE: Baiona, villa conocida
por ser donde llegó la carabela La Pinta con la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo. Regreso al
hotel y cena.

DIA 6º. GALICIA – LUGAR DE ORIGEN:

Desayuno. Salida hacia los lugares de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.

Continuación del viaje. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primer y último día).

• Vino-agua incluido.

• Las excursiones y servicios

indicados en el paquete

contratado por el cliente.

• Guía acompañante.

NOTA IMPORTANTE:

• Cabe la posibilidad de que

se altere el orden de las

excursiones.

• Las entradas a

monumentos, guías locales y

cualquier extra no

especificado en programa,

No están incluidas.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad de

contratar)
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S HOTELES 6 / DIAS 4 / DIAS 3 / DIAS

MARINA NORAT**** 288 € 192 € 149 €
SPA NORAT*** 227 € 151 € 119 €
CORONA GALICIA** 187 € 124 € 99 €
DINAJAN** 187 € 124 € 99 €

Experiencias:

 Castillos

 Jardines

 Monasterios

 Catamaran

 Bodega

 Queimada

PACK


