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06 al 13 AGOSTO 2021

DÍA 06 HUESCA – O GROVE Salida desde Huesca realizando breves paradas en ruta. Llegada a León (almuerzo Incluido)
Por la tarde continuación a O´Grove. Cena y alojamiento.
DÍA 07 O GROVE - ISLA DE LA TOJA - O GROVE Desayuno en el hotel y por la mañana iremos a visitar la Isla de la Toja y la
zona de O grove . Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde Libre. Cena y Alojamiento
DÍA 08 O GROVE - SANTIAGO DE COMPOSTELA - O GROVE Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día
completo a 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, el del lugar donde los artesanos de la
piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y 1750. El corazón dela Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda
en la cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos de Santiago. Almuerzo incluido y tiempo libre para poder disfrutar de las
magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los
Reyes Católicos, etc... Llegada al hotel O´Grove, Cena y alojamiento.
DÍA 09 O GROVE - VIGO - MERCADO DE LA PIEDRA - O GROVE Desayuno en el Hotel y excursión incluida a Vigo, la ciudad
más importante del sur de Galicia, ciudad industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el mirador del Castro, donde
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. Visitaremos el típico mercado de la Piedra, donde
podremos hacer compras. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento
DÍA 10 O ´ G R O V E - PONTEVEDRA – COMBARRO – CAMBADOS - VALLE DEL SALNÉS - O GROVE Desayuno en el hotel
y por la mañana excursión incluida de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra que nos sorprenderá por la riqueza de su
casco monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las ruinas del convento de Santo Domingo, Santa
María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente emprenderemos camino a la
villa de Combarro declarada recinto histórico artístico, por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea de
mar y las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión
incluida a la comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 11 O´GROVE - L U G O - G I J O N Desayuno y salida para visitar LUGO. A continuación, Iremos hacia el Acantilado Gigante
de la playa de las Catedrales (Si el tiempo no lo impide. Almuerzo. Al finalizar nos dirigiremos a GIJON. Llegada al Hotel. Cena y
Alojamiento.
DÍA 12 GIJON – OVIEDO Desayuno y salida para visitar OVIEDO. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Por la tarde visita de GIJON.
Cena y Alojamiento.
DÍA 13 GIJON – SANTANDER - HUESCA Desayuno en el Hotel y salida a SANTANDER, Visita LIBRE. Almuerzo incluido. Por la Tarde
regreso a nuestros puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio 575 €

El Precio Incluye:
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.
Alojamiento 5 Noches en Hotel La NOYESA *** (Centro O´Grove)
y 2 Noches en Hotel ***/**** de GIJON
Régimen PENSIÓN COMPLETA
Guía acompañante LOCAL.
Seguro de viaje.
Seguro de cancelación opcional.

RESERVA DE PLAZA

175 €

Habitación individual
Suplemento

€

SALIDA DESDE JACA, SABI,
MONZON, BARBASTRO, ETC.
Suplemento de

ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

150

30 €

D i m i t r i BUS S.L.

