
1.- Traslado Aeropuerto/ Estación de

Santiago de Compostela – Hotel y visita

guiada.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque para llevarles hasta su

hotel.

Iniciarán su visita a este núcleo de

peregrinación con un paseo privado, de 2

horas, para conocer el centro histórico de

la ciudad, sus calles, su historia y lugares

como la Plaza del Obradoiro, el Hostal de

los Reyes o la impresionante Catedral, donde

reposan los restos del Apóstol Santiago. Al

finalizar, el guía dará recomendaciones para

disfrutar el resto del día.

GALICIA DESDE

SANTIAGO
4.- Rías Bajas, senderos, pazos y buen 

marisco. 

Después de desayunar, comenzarán su viaje

hacia las Rías Bajas. Desde el Monte Louro,

con las rías de Muros y Noya, hasta la

desembocadura del Miño, la costa

despliega sus encantos en azul y verde,

colores de un mar que se adentra en la

tierra. Playas, islas, viñedos, senderos,

pazos e iglesias de las localidades de

Noia, Cambados, Villa-garcía de Arousa,

Sanxenxo, Pontevedra , Cangas , o Vigo, la

ciudad más poblada de Galicia.

Las Rías Bajas son además sinónimo de la

mejor gastronomía de Galicia, pescados,

mariscos y vinos Denominación de Origen.

Pedro J Pacheco ©

3.- Recorrido panorámico por las Rías

Altas y la costa norte.

Tras el desayuno, iniciarán un recorrido

panorámico, de 8 horas en su auto

privado, por el norte de Galicia, para visitar

el maravilloso paisaje de las Rías Altas. Se

detendrán en la ciudad de A Coruña y en

Betanzos, con uno de los casco históricos

mejor conservados de la zona. Además,

podrán pasear por los pueblos más

encantadores de la costa norte, como

Cedeira, Viveiro, Ortigueira o Ribadeo.

5.- Traslado Hotel – Aeropuerto / Estación 

de Santiago de Compostela.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.
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Servicios incluidos. 

Traslado de llegada Aeropuerto/ estación - Hotel con chófer

privado y minivan Mercedes Viano Lux (o similar).

Paseo privado con guía local en Santiago de Compostela (2h).

Disposición chofer privado y minivan Mercedes Viano y visita libre

a Rías Altas (8h).

Disposición chofer privado y minivan Mercedes Viano y visita libre

a Rías Bajas (8h).

Traslado de salida Hotel – Aeropuerto/ estación con chófer

privado y minivan Mercedes Viano Lux (o similar).

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Servicio de guía en la actividad 3 y 4.


