
SEMANA GALICIA CALIDAD PARA 

SOLTEROS 

 

 

 

Galicia, siempre ahí, bella apartada y todavía un poco desconocida. Te 

ofrecemos un plan divertido para disfrutar de sus paisajes y gastronomía 

haciendo nuevos amigos. 

PRECIOS 

 

 22 Septiembre 
 Habitación doble a compartir: 575 € 

 Habitación individual: 715 € 

 

 

ITINERARIO 

. LUGAR DE ORIGEN - RÍAS BAJAS  
Salida desde lugar de origen Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 2.- VIGO - SANXENXO / LA TOJA / O GROVE  
Por la mañana excursión a Vigo, la ciudad más grande de Galicia, 
visitando el Monte del Castro, su Puerto, el Parque de Castrelos y Puerta 
del Sol. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, haremos una 
panorámica de Sanxenxo, bordeando toda la costa, haremos una pequeña 



parada en la hermita de la Lanzada y finalmente llegaremos a la Isla de la 
Toja. A continuación, visitaremos El Grove donde daremos un paseo en 
barco, Incluido, por la Ría de Arosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 3.- CAMBADOS - POIO / COMBARRO  
Por la mañana excursión a Cambados la considerada capital del albariño. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos la visita al 
Monasterio Mercenario de Poio (entrada por cuenta cliente), ejemplo del 
barroco gallego y después llegaremos al pueblo de Combarro, declarado 
Recinto Histórico Artístico desde 1973. Regreso al hotel Cena y 
Alojamiento. 
 
DÍA 4.- SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Por la mañana excursión, con guía oficial, a la ciudad de Santiago de 
Compostela. Podremos visitar su Centro Histórico declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Su emblemática Catedral, junto a las 4 
plazas que la rodean -Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías- y las 
principales rúas históricas son de visita obligada. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos la visita en Santiago de Compostela Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 5.- PONTEVEDRA - COMARCA DEL SALNÉS / BODEGA DE 
ALBARIÑO 
Por la mañana excursión a Pontevedra, donde visitaremos la Iglesia de la 
Virgen de la Peregrina, patrona de la ciudad, la Plaza de la Leña, la Plaza 
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco y las Ruinas de Santo 
Domingo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
ruta por el interior de la comarca del Salnés, (CORAZÓN DE LAS RIAS 
BAIXAS), durante esta ruta visitaremos el Monasterio de Santa María de 
Armenteira, visitaremos una bodega de vino albariño donde tendremos 
una degustación incluido. Por la noche disfrutaremos de una mariscada 
en barco incluido mientras damos un paseo por la Ria de Arousa. 
Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
DÍA 6.- DÍA LIBRE 
Día libre en regimen de PC. 
 
DÍA 7.- RÍAS BAJAS - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

 

QUÉ INCLUYE 

NCLUYE 

 - Alojamiento en el Hotel Ría Mar ** (Meaño-Pontevedra) en la 
acomodación escogida y régimen de pensión (buffet libre con entrante de 
marisco todos los días) completa con bebidas incluidas (agua y vino) 
- Autobús para visitas y excursiones 



- Barco mejillones O Grove 
- Bodega de albariño tipo Pazo Baión/Gran Bazán 
- Mariscada en barco por la Ría 

 - Guía acompañante en destino durante el circuito 
- Guía oficial en Santiago 
- Queimada de despedida 
- Discoteca todas las noches 
- Wifi 
- Coordinador con un mínimo de 20 plazas 
- Seguro de viaje 
 
  
NO INCLUYE 

 - Transporte hasta el hotel (se podrá coordinar o gestionar dependiendo 
del origen de los participantes) 
- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa 
- Cualquier extra en el hotel o servicio no indicado en el itinerario  


