
 

 

LUCES DE NAVIDAD EN VIGO  

 CRUCERO POR LA RIA DE AROUSA   

Salida: 4 Diciembre ’21                   Duración: 5 días 
 
1r día MANRESA – PUEBLA DE SANABRIA  
Salida  hacia Zaragoza, con parada en ruta para desayunar por cuenta del cliente. Continuación hacia tierras de Castilla- León con 
almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos hasta Puebla de Sanabria. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 
2º día PUEBLA DE SANABRIA - OURENSE – CRUCERO POR LA RÍA AROSA- LA TOJA- RIAS BAIXAS 
Desayuno  y salida hacia Verín y Ourense, ciudad asentada a orillas del Río Miño. Parada y tiempo libre para pasear por el centro 
histórico. Destaca su Catedral del siglo XII, dedicada a San Martin de Tours, la Praza do Concello, o los jardines de As Burgas, las 
fuentes de agua termal que dieron origen a esta hermosa ciudad. Proseguiremos hasta  nuestro hotel en Rías Baixas. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia la Isla de La Toja, sin duda, uno de los enclaves turísticos más reconocibles de Rías Baixas, y reconocida 
por sus aguas termales, descubiertas, según la leyenda, por un campesino que abandonó a su burro, el cual sanó de su 
enfermedad gracias a las facultades beneficiosas de estas aguas. Tiempo para pasear y conocer el Balneario, acercarnos a las 
“colareiras” que ofrecen su bonita artesanía hecha con las conchas de las playas, o visitar la curiosa Capilla de las Conchas, 
templo originario del siglo XII, recubierta toda ella por conchas de vieira. Más tarde disfrutaremos de una excursión marítima, a 
bordo de un barco que nos paseará por la Ría de Arosa, para visitar las bateas dedicadas al cultivo de mejillones y ostras, uno de 
los motores económicos principales de estos pueblos. También tendremos oportunidad de degustarlos acompañados de vinos 
gallegos. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
3r día RÍAS BAIXAS- PONTEVEDRA- LUCES DE NAVIDAD EN VIGO 
Desayuno y salida hasta la ciudad de Pontevedra, destacando su centro histórico uno de los mejor conservados de Galicia. 
Pazos, iglesias, conventos, casas tradicionales y de abolengo, labras heráldicas, fuentes o cruceros se suceden 
ininterrumpidamente a lo largo de su entramado de calles y plazas, Destaca la Iglesia de la Virgen Peregrina, así como la Basílica 
de Santa María entre otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde ruta hacia Vigo, que en los últimos años se ha hecho más famosa 
si cabe, gracias al magnífico alumbrado navideño en sus más de 300 calles, avenidas y plazas, con 325 árboles de navidad y 9 
millones de luces leds, repartidos por toda la ciudad. Tiempo libre para pasear y respirar el ambiente navideño. A hora prudencial 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
4º día RIAS BAIXAS – ASTORGA – BURGOS 
Desayuno y salida hacia Astorga. La capital de la Maragatería es uno de los lugares más conocidos y emblemáticos de 
todo León, dentro del Camino de Santiago y de la Vía de La Plata. Conserva un importante patrimonio arquitectónico, heredado de 
su larga historia, como son las Termas Mayores y Menores de época romana, el recinto amurallado, la Capilla de la Vera Cruz, del 
siglo XV, el Palacio Episcopal donde colaboró Antoni Gaudí, así como otros edificios de estilo modernista, como Casa Granell. 
Además destaca por un producto gastronómico conocido en todo el país, como son sus famosas “mantecadas” y la elaboración de 
chocolates, una de sus principales industrias. Parada y tiempo libre para su visita. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuación hasta Burgos. Enclavada en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. La 
que fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos, ostenta una de las obras cumbre del gótico español, 
su Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad a la cual dedicaremos una visita a nuestra llegada. Instalación en el hotel. 
Cena y alojamiento.  
 
5º día BURGOS – ZARAGOZA– MANRESA  
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizaremos parada con tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar. Posibilidad de 
contemplar el monumental Belén que instalan en la plaza de la Basílica, de 1000 m2 y 56 figuras principales a tamaño real. 
(Pendiente de confirmación a fecha de programación de este viaje). Almuerzo en restaurante de la zona y continuación del viaje 
hasta Manresa. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en habitación doble   550 € 
Suplemento habitación individual    104 € (Bajo petición y disponibilidad) 
 
El precio incluye: Viaje en cómodo autocar climatizado. Acompañante de nuestra agencia. Pensión completa (desde almuerzo 
1er día a almuerzo último día), vino y agua comidas. Hoteles 3*.  Todas las excursiones detalladas en programa. Crucero por la 
Ría de Arosa con degustación de mejillones. Visita con guía local a la Catedral de Burgos.Seguro turístico.  
 
No Incluye: Extras personales. Todo aquello no especificado como incluido. 


