
Rías Baixas Express
4 DÍAS / 3 NOCHES

185€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, 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.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo y pequeña 
ruta de senderismo.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa con 
degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 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 
BAIXAS
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 / MONTE 
DA CUROTA, CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS DUNAS 
DE CORRUBEDO, SENDERISMO
Desayuno. Por la mañana salida 

hacia Santiago de Compostela. Nos 
dirigiremos a la Plaza del Obradoiro, 
ante 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 
y desde esta, a la Plaza de la Quintana 
donde se encuentra la Puerta Santa; 
al norte se encuentra 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 tipo picnic. Por 
la tarde visita a la península del 
Barbanza para subir al Mirador de la 
Curota donde disfrutaremos de unas 
hermosas vistas de la ría de Arousa. A 
continuación, visitaremos el Centro de 
Interpretación del Parque Natural de 
las Dunas de Corrubedo para conocer 
su ecosistema. Realizaremos una 
pequeña ruta de senderismo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ECOPARQUE DE 
AVENTURA DE MARÍN / 
PONTEVEDRA, COMBARRO
Desayuno. Por la mañana 

disfrutaremos de las actividades que 
nos ofrece el Ecoparque de Aventura 
de Marín, un innovador y moderno 
parque de multiaventura y turismo 
activo y 6 circuitos suspendidos a 

diferentes alturas y dotados con un 
número variable de juegos de diversa 
dificultad. Suman más de 70 juegos 
y tirolinas con 120 m de longitud 
suspendidas a 15 metros. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Pontevedra, disfrutando 
de un paseo por su cuidado casco 
antiguo, visitando la Basílica de la 
Virgen Peregrina y a pocos metros de 
esta, la plaza de la Herrería e iglesia-
convento de San Francisco, desde 
aquí podremos conocer los distintos 
edificios del Museo y las hermosas 
y acogedoras plazas de la Leña y de 
la Verdura. Destacan también las 
ruinas de Santo Domingo y la Basílica 
de Santa María. A continuación, nos 
detendremos en Combarro, Conjunto 
Histórico Artístico desde 1973, famoso 
por los innumerables hórreos sobre 
la Ría de Pontevedra que rodean un 
casco histórico de singular belleza. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RÍAS BAIXAS - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora en 

dirección a lugar de origen, breves 
paradas en ruta, almuerzo por cuenta 
del grupo, llegada, fin del viaje y 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.




