
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 mín. TRANSPORTE NO INCLUIDO

GALICIA AVENTURA
DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN – SANTIAGO DE COMPOSTELA - RÍAS BAIXAS:
Salida hacia Galicia a la hora elegida, breves paradas en ruta, comida por cuenta del cliente,
llegada a Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos las plazas y
calles que rodean la catedral, sin olvidarnos del tradicional abrazo al Apóstol. Tiempo libre para
disfrutar del ambiente universitario y adquirir algún recuerdo de la localidad. Posibilidad de visitar
el Museo do Pobo Galego (entrada no incluida), que expone una colección de trajes, utensilios de
pesca o elementos constructivos, que nos permitirán comprender la idiosincrasia de Galicia y sus
habitantes. Llegada al hotel en Rías Baixas, acomodación y cena.

DÍA 2 / ECOPARQUE DE AVENTURA - PARQUE DE COTORREDONDO - LAGO CASTIÑEIRAS:
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las actividades que nos ofrece el Ecoparque de
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque de multiaventura y turismo activo, cuyas
instalaciones constan de parking, cafetería, oficina de atención e información y 6 circuitos
suspendidos a diferente altura y dotados con un número variable de juegos de diversa dificultad.
Suman más de 70 juegos y tirolina con 120 m de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo en
hotel. Por la tarde realizaremos una actividad educativa en el Aula de la Naturaleza de
Cotorredondo (a elegir). Podremos conocer el Parque de Cotorredondo, el Lago de Castiñeiras en el
que coexisten especies autóctonas y árboles de distintas procedencias. Además de senderos,
numerosas fuentes, parques infantiles, mesas y barbacoas. Muy cerca, a unos 2 Km, se alza
desafiante el mirador de Cotorredondo, desde donde podemos ver la ría de Vigo y en su extremo
opuesto la ría de Pontevedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 / CORUÑA/ TORRE HERCULES / DOMUS / AQUARIUM:
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A Coruña. Al llegar a la ciudad, realizaremos una
panorámica en autocar de las dos bahías en las que se enmarca la línea de la costa para hacernos
una idea de la orografía de la zona. A continuación visitaremos el Domus, primer museo interactivo
del mundo dedicado al ser humano. En sus instalaciones podremos contemplar una reproducción
de la famosa Gioconda, realizada con más de 10.000 rostros de personas de todo el mundo, lanzar
un penalti y comprobar la velocidad del balón, o hacernos una foto con nuestros antepasados
homínidos. Almuerzo en McDonald’s. Por la tarde visita al Aquarium Finisterrae podrás descender
al Nautilus, una sala sumergida en el mar, y revivir el sueño de Julio Verne en '20.000 leguas de viaje
submarino'. En un decorado que recrea el gabinete del capitán Nemo, con una música compuesta
para esta sala, miles de peces de 50 especies diferentes nadan a tu alrededor. Tiburones toro,
águilas marinas, meros o rodaballos viven en este tanque de más de cuatro millones de litros de
agua. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4 / DESCENSO EN CANOA - PAINTBALL:
Desayuno. Disfrutaremos el día completo realizando actividades de multiaventura. Por la
mañana nos meteremos en una canoa para bajar por el Río Lerez y hacer un espectacular
descenso. Almuerzo hotel. Por la tarde experimentaremos el geocaching donde
aprenderemos a orientarnos buscando tesoros. Continuaremos con una sesión de paintball,
juego en el que los participantes quedarán eliminados de forma temporal al ser alcanzados
con disparos de pintura en escenarios distintos y equipados con todos los elementos
necesarios para realizar la actividad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 / RÍAS BAIXAS - LUGAR DE ORIGEN: Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primero y último día).

• Bebida incluida.

• Las excursiones y

servicios indicados en

el paquete contratado

por el cliente.

• Entradas Incluidas

(salvo indicación en

contra)

 Monitores de

actividades

 Hoteles **/*** en

Rías Baixas.

NOTAS IMPORTANTES

• Cabe la posibilidad

de alterar el orden

de excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

• Guía local o

acompañante No

incluida. (Posibilidad

de contratar)

HOTELES PREVISTOS O

SIMILARES:

- H. NORAT***

- CORONA GALICIA**

- BRASIL**

MAYO - JUNIO 33pax 40pax 50pax
PVP VIAJE 169€ 169€ 169€

SUPLEMENTO BUS
BBBBUSBUBUS


