
  
XACOBEO 2021 

CAPITALES GALLEGAS Y RIAS BAIXAS 
 

Salida: 15 agosto 2021                  Duración: 7 días 
 
1r día MANRESA- PUEBLA DE SANABRIA 
Salida a primera hora dirección Lleida y Zaragoza con parada para desayunar (no incluido). Continuación por hacia 
tierras de Castilla, con almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde llegada a los alrededores de Puebla de Sanabria. 
Cena y alojamiento. 
 
2º día PUEBLA DE SANABRIA- OURENSE- SANTA TECLA- BAYONA- RÍAS BAIXAS 
Desayuno y salida hacia tierras gallegas para llegar a Ourense a orillas del Miño, ciudad balnearia donde destacan As 
Burgas, la Catedral de San Martiño, Plaza Mayor, etc. Tiempo libre y en su momento continuación hasta el Monte de 
Santa Tecla, maravilloso mirador sobre el Atlántico y la desembocadura del río Miño. Destaca el Castro con 
edificaciones de origen celta. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos parada en la turística población de 
Bayona para su visita donde destaca el Castillo, convertido en parador de turismo y el casco histórico. En su momento 
continuación hasta nuestro hotel en zona de Rías Baixas. Cena y alojamiento. 
 
3r día RÍAS BAIXAS- SANTIAGO DE COMPOSTELA- LA CORUÑA 
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, sede central del gobierno gallego, etapa final del camino de Santiago 
y que este año celebra el 122 Año Santo Compostelano. Visita con guía local por el centro histórico donde destaca la 
Catedral con el Pórtico de la Gloria, así como plazas y rúas del casco histórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos la ciudad de La Coruña. Realizaremos una panorámica por los lugares más emblemáticos como La Torre 
de Hércules, paseo marítimo, Castillo de San Antón, etc. También pasearemos por el centro histórico donde destaca 
la Plaza de María Pita. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
4º día  RÍAS BAIXAS- VIGO- PONTEVEDRA- COMBARRO 
Pensión completa en el hotel. Por la mañana conoceremos la animada ciudad de Vigo, destacando el Mirador de la 
Guía, Castelo do Castro y completando la mañana en el barrio pesquero da Pedra, con gran variedad de marisquerías. 
Por la tarde visitaremos Pontevedra. Realizaremos un paseo por el centro histórico, destacando la Iglesia de la Virgen 
Peregrina, Plaza do Teucro, Basílica de Sta. María la Mayor, etc. Completaremos la tarde visitando Combarro, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico por sus típicos hórreos y cruceiros junto al mar. Regreso al hotel. 
 
5º día RÍAS BAIXAS- LA TOJA- CRUCERO RÍA AROUSA CON MARISCADA 
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visitaremos la Isla de La Toja, que destaca por su balneario y la ermita 
de Las Conchas ya que tiene recubierta toda su fachada de conchas marinas. Tiempo libre. Continuaremos hasta el 
Mirador de Siradella para contemplar bonitas panorámicas de la Ría de Arousa. En su momento embarcaremos para 
conocer de primera mano el cultivo de ostras y mejillones, completando la mañana con una típica mariscada servida 
en fuente individual: Aperitivo de empanada· Navajas a la plancha· Un buey de mar (500graprox.) · 4 Cigalas· 1 Nécora 
o 3 ostras a la vinagreta· 4 Langostinos grandes· Mejillones al vapor· Tarta de Santiago· Bebidas y café. Regreso a 
puerto y traslado al hotel. Resto de tarde libre. 
 
6º día RÍAS BAIXAS- LUGO- PONFERRADA- LEÓN 
Desayuno y salida hacia Lugo, que cuenta con las murallas romanas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Entre 
otros tesoros, Lugo cuenta en su legado con importantes vestigios medievales, como la catedral y el burgo viejo, o 
barrocos, como algunos de los edificios más hermosos de la ciudad. Continuaremos hacia Ponferrada. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuación hasta León. Cena y alojamiento. 
 
7º día LEÓN- MANRESA 
Desayuno y salida dirección Burgos y Zaragoza. Almuerzo de despedida en restaurante en ruta. Por la tarde llegada a 
nuestros puntos de salida. Fin del viaje y de nuestros servicios 
 
Precio por persona en habitación doble 750 € 
Suplemento habitación individual  Bajo disponibilidad  al hacer la reserva 
 
El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, guía acompañante, hoteles 3*/4*. Pensión completa. Vino y agua comidas. Excursiones 
según programa. Guía local en Santiago de Compostela. Crucero por la Ría de Arosa con menú de mariscada. Seguro asistencia médica. IVA. 
 
No incluye: extras personales. Aquello no especificado como incluido. 


