
Desafío en Galicia
5 DÍAS / 4 NOCHES

236€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa en el Río Tambre o Ulla.
• Entrada al Museo Domus + Cine 3D.
• Entrada a la Casa de las Ciencias y Planetario de 
Coruña.
• Multiaventura en el Barbanza.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo y pequeña 
ruta de senderismo.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - RÍAS 
ALTAS
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / CANOA EN EL 
RÍO TAMBRE O ULLA
Desayuno. Por la mañana salida 

hacia Santiago de Compostela, donde 
conoceremos la Plaza del Obradoiro 
y la Catedral, donde se encuentra 
el Pórtico de la Gloria. Rodeando 
el edificio contemplaremos la bella 
Berenguela, la Torre del Reloj, 
y accederemos a la Plaza de las 
Platerías. Después visitaremos la Plaza 
de la Quintana, donde se encuentra 
la Puerta Santa, y la Plaza de la 
Azabachería. Tendremos tiempo para 
conocer más de su impresionante 
casco histórico, el Palacio de Gelmírez, 
el Hostal de los Reyes Católicos, 
el Colegio de Fonseca, el Pazo de 
Raxoi, el Monasterio de San Martín 
Pinario. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Padrón donde 
disfrutaremos de una ruta en canoa 
por el río Tambre o Ulla. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. A CORUÑA / DOMUS 
/ CASA DE LAS CIENCIAS - 
PLANETARIO
Desayuno. Pasaremos la mañana en 

la ciudad de A Coruña. Realizaremos 
una panorámica en autocar de las dos 
bahías en las que se enmarca la línea 
de la costa para hacernos una idea de 
la orografía de la zona. A continuación, 
visitaremos el Domus, primer museo 
interactivo del mundo dedicado al 
ser humano. En sus instalaciones 
podremos contemplar una 
reproducción de la famosa Gioconda, 
realizada con más de 10.000 rostros 
de personas de todo el mundo, lanzar 
un penalti y comprobar la velocidad 

del balón, o hacernos una foto con 
nuestros antepasados homínidos. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
continuamos con nuestra visita de la 
ciudad. Disfrutaremos de la Casa de 
las Ciencias y el Planetario. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MULTIAVENTURA 
EN BARBANZA / MIRADOR 
DA CUROTA / DUNAS DE 
CORRUBEDO
Desayuno. Por la mañana traslado 

hacia la Península del Barbanza. 
Realizaremos distintas actividades 
de aventura como: escalada en 
rocódromo, puente de red, red trepa, 
paso de monos, paso de troncos, 
tirolina... Almuerzo en picinic. Por 
la tarde visitaremos el Mirador del 
Monte da Curota para disfrutar de 
sus increíbles vistas. Visitaremos el 
Centro de Interpretación de las Dunas 
de Corrubedo y realizaremos una 
pequeña ruta de senderismo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RÍAS ALTAS - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el lugar 

de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 30€

** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.




