VIAJE

FERIA DEL MARISCO
GALICIA – 5 DIAS
DEL 08 AL 12/OCTUBRE/2022
VISITANDO : VIGO, PONTEVEDRA, O GROVE, FERIA DEL
MARISCO, LA TOJA, BARCO MEJILLONES, COMBARRO,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, CAMBADOS, BODEGA
ALBARIÑO, BAIONA, SANTA TECLA Y VALENÇA DO
MINHO.

Albacete, 25 Abril 2.022

C / ROSARIO, 2 - TFNO. 967-551364
JUAN GARRIDO – DIRECTOR
joalbacete@barceloviajes.com

ITINERARIO Y SERVICIOS
DÍA 07/OCTUBRE/2.022.- ALBACETE – GALICIA …
Salida a las 23,00 hrs. desde la Punta del Parque, para salir con dirección a Madrid y
Galicia. Paradas necesarias. Noche en ruta.
DÍA 08/OCTUBRE/2.022.- V I G O
Llegada a Vigo por la mañana, y a las 10,00 hrs., comenzamos la Visita de la ciudad con
Guia Local : esta ciudad es la más importante del sur de Galicia, ciudad industrial,
cosmopolita y joven , donde destacan el puerto y el Mercado de la Piedra. La Praza da
Porta do Sol, estatua del Sireno, la escultura más conocida de la ciudad. Explicaremos
cómo ha ido evolucionando la ciudad, desde un pequeño asentamiento celta en las colinas
hasta convertirse en la ciudad más poblada de toda Galicia. Subiremos al Castillo de San
Sebastián, fortaleza medieval que defendía la ciudad y que cuenta con unas vistas
inmejorables de toda la ría de Vigo. Recorreremos las calles peatonales del casco antiguo
de Vigo, donde exploraremos las tradiciones más típicas de la ciudad.
Finalizada la visita (12,00 hrs. aprox.), tiempo libre para poder degustar un aperitivo de
marisco en el célebre Mercado de la Piedra.
Traslado al Hotel. Almuerzo incluido en el Hotel.
Acomodación y distribución de habitaciones.

HOTEL VIGO LOS GALEONES 4**** (Affiliated By MELIÁ)
Tarde libre para actividades personales.
Cena y alojamiento en el Hotel.
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DÍA 09/OCTUBRE/2.022.- VIGO – PONTEVEDRA – O GROVE – BARCO MEJILLONES –
FERIA DEL MARISCO - LA TOJA – COMBARRO - VIGO
Desayuno en el Hotel y salida con nuestro Guia Acompañante hacia Pontevedra. Llegada y
a las 09,30 hrs. aprox., vamos a realizar la visita de Pontevedra con Guía Local : nos
sorprenderá la riqueza de su casco monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, las
ruinas del Convento de Santo Domingo, Santa Maria la Mayor, del siglo XII ó la Plaza de la
Herrería.
Tras la visita, continuamos hacia O Grove, cuna del Marisco, en plenas Rias Baixas.
Vamos a realizar un Crucero por la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas”,
criaderos naturales de mariscos como los mejillones, ostras y vieiras, etc., y degustando en
el mismo barco, mejillones y vino Ribeiro de la tierra.
Tiempo libre para disfrutar de la Feria del Marisco en O Grove y hacer el almuerzo.
(Almuerzo libre no incluido)
Por la tarde, vamos a cruzar a La Isla de La Toja. Daremos un paseo por este idílico lugar,
internacionalmente conocida por los jabones y cosméticos elaborados con minerales de su
manantial, destaca en ella, la Capilla de San Caralampio, o Capilla de las Conchas.
De regreso hacia Vigo, vamos a hacer una parada en Combarro, para hacer su visita : El
conjunto arquitectónico de Combarro se caracteriza por tres elementos fundamentales :
los cruceiros, las casas mariñeiras, y por último los hórreos, que se han convertido
prácticamente en su símbolo. También se caracteriza por estar construido directamente
sobre un bloque granítico, que los antiguos habitantes del pueblo utilizaron como material
de construcción, y que incluso aprovecharon como cimientos para las casas que todavía
hoy se pueden ver. Adentrándose en el Combarro antiguo, el viajero se encontrará en la
plaza de San Roque, que, aunque de pequeñas dimensiones, contiene magníficos
ejemplos de la arquitectura popular gallega. Situándose en el centro de la plaza, descubre
dos de los siete cruceiros que dominan la parte antigua del pueblo.
Regreso al Hotel.
Cena incluida en el Hotel. Alojamiento.
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DÍA 10/OCTUBRE/2.022.- VIGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – CAMBADOS (BODEGA
ALBARIÑO) – VIGO
Desayuno en el Hotel y a las 08,45 hrs. salida hacia Santiago de Compostela.
A las 10.30 hrs, visita de la ciudad con Guia Local : vamos a hacer la visita obligada al
Santo, en la Catedral de Santiago. Daremos un paseo por el casco histórico de la ciudad,
Plaza Platerias y calles adyacentes. Santiago de Compostela es la capital de la región de
Galicia en el noroeste de España. Es conocida como la culminación de la ruta de
peregrinación del Camino de Santiago y es el sitio donde yacen los restos del apóstol
Santiago. Éstos se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela, consagrada en
1211, cuyas elaboradas fachadas talladas en piedra se abren a grandes plazas dentro de
las paredes medievales de la ciudad antigua.
Finalizada la visita (12,30 hrs. aprox.), tiempo libre para poder degustar el exquisito pulpo
en cualquiera de las tabernas de la ciudad.
Almuerzo en Restaurante en Santiago incluido.
Finalizado el almuerzo, salida hacia Cambados. Cambados posee un Conjunto Histórico
que fue declarado Bien de Interés Cultural. Es uno de los mejor restaurados de Galicia. El
patrimonio cambadés luce palacios y casas nobles, esculturas diseñadas por grandes
artistas y piezas de artes populares, plazas y calles empedradas, un placer para quien ama
el arte y la historia. Aquí vamos a realizar una visita con degustación a una Bodega de
Albariño incluida. Finalizada esta visita, continuación hasta Vigo.
Cena incluida en el Hotel y Alojamiento.
DÍA 11/OCTUBRE/2.022.- VIGO – BAIONA – MONTE SANTA TECLA – VALENÇA DO
MINHO - VIGO
Desayuno en el Hotel y salida con nuestro Guia Acompañante en dirección a Baiona.
Llegada Y tiempo para realizar su visita : Destaca El Castillo de Monterreal, que
actualmente tiene función de Parador Nacional. Tiene una gran importancia histórica, ya
que en marzo de 1493 Martín Alonso Pinzón arribó a las costas de Bayona tras su viaje a
América convirtiendo a esta villa en la primera de Europa que supo la noticia del
descubrimiento del Nuevo Mundo. Las primeras referencias históricas de la villa de Bayona
son de principios del siglo XIII, si bien existen noticias anteriores del desaparecido cenobio
de San Cosme de Baíña. La Colegiata de Bayona (hoy ex-Colegiata), un templo románico de
transición al gótico, fue levantado en la segunda mitad del siglo XIII. El monumento de la
Santísima Trinidad, una cruz monumental cubierta con un baldaquino, es del siglo XIV. La
imagen de la Virgen de la Roca, de 15 metros de altura, que se levanta sobre el monte
Sansón fue inaugurada el 14 de septiembre de 1930 por el obispo Antonio García y García
después de dos décadas de obras.
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Continuamos hacia el Monte de Santa Tecla, (Santa Trega en gallego), es una elevación
de 341 m de altitud situada en el extremo más sudoccidental de Galicia, en el municipio
de La Guardia. Desde la cima de este monte, de pronunciadas pendientes, se domina la
desembocadura del río Miño, el océano Atlántico y los montes de Portugal y Galicia, por
lo que constituye un enclave estratégico habitado desde mucho antes del asentamiento
del Castro de Santa Trega, como atestiguan petroglifos allí encontrados de más de 2000
años de antigüedad. En él se encuentra la iglesia de Santa Tecla y cercano a la puerta del
templo una lápida de piedra con multitud de marcas de cantería, colocada con ocasión del
festival de 1979 en honor a los poveiros de Póvoa de Varzim (Portugal). Al parecer, se
trata de una reproducción en piedra de la puerta de madera original de la ermita, que
contenía esas marcas/siglas, es de destacar su similitud con las existentes en iglesias,
monasterios, etc. en la Europa medieval. Almuerzo en Restaurante incluido.
Por la tarde, vamos a cruzar la frontera hacia Valença do Minho (Portugal) : Esta peculiar
ciudad funcionó como primera línea de defensa contra los ataques del país vecino. Buena
prueba de ello son las dos plazas fuertes, repletas de baluartes de defensa, atalayas y
gigantescas puertas, unidas por un puente que salva el ancho foso, que conforman el
casco antiguo.
Hoy en día son numerosos los españoles que cruzan la frontera y abarrotan la ciudad para
adquirir mantelerías, juegos de camas, toallas, cafés y vinos de esta región; pero al caer la
noche, cuando los compradores regresan a España, reina un apacible aire de tranquilidad,
siendo entonces el momento idóneo pasear por sus calles adoquinadas y descubrir sus
monumentos. Regreso al Hotel. Cena incluida en el Hotel y Alojamiento.

DÍA 12/OCTUBRE/2.022.- VIGO – REQUEJO DE SANABRIA – ALBACETE
Desayuno en el hotel y salida en viaje de regreso hacia Albacete.
Llegada a Requejo de Sanabria. Almuerzo en Restaurante incluido.
Finalizado éste, continuaremos viaje de vuelta a Albacete.
Paradas precisas. Llegada y fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA : ……….………………………………
Suplemento Habitación Individual …………………..………………………..
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4 6 5 Euros.+ 170 Euros.-

NUESTRO PRECIO INCLUYE :
- Transporte en moderno autobús de lujo durante todo el recorrido
- Estancia 04 noches en el Hotel VIGO LOS GALEONES (Affiliated By Meliá) 4**** con
muy buena ubicación en la ciudad de Vigo.
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA según se indica en el programa, desde el almuerzo
del día 08/Octubre hasta el almuerzo del día 12/Octubre (excepto el almuerzo del dia
09/Octubre en la Feria del Marisco)
- Agua y Vino incluido en todas las comidas y cenas.
- Todas las excursiones que se mencionan.
- Acompañante de B The Travel Brand durante todo el viaje.
- Paseo en Barco por la Ría de Arousa, visita de las bateas de marisco, con degustación
de Mejillones y vino de Ribeiro.
- Visita con degustación de Bodega de Albariño en Cambados.
- Almuerzo en Restaurante en Santiago de Compostela.
- Almuerzo en Restaurante en zona Monte Santa Tecla.
- Almuerzo en Restaurante en Requejo de Sanabria.
- Visita con Guia Local en Vigo.
- Visita con Guia Local en Pontevedra.
- Visita con Guía Local de Santiago de Compostela.
- Visitas con Guia Acompañante el dia 09/Octubre.
- Visitas con Guia Acompañante el dia 11/Octubre.
- Seguro de viaje.
Nota : las visitas con guia acompañante se explican en el autobús (el guía no puede
explicar a pie de calle)
El precio excluye : cualquier servicio no especificado en este proyecto de viaje.
PLAZOS DE RESERVA Y PAGOS :
•
•

•

A LA INSCRIPCION Y RESERVA, DAR UN PRIMER DEPOSITO DE 50 EUR POR
PERSONA.
ANTES DEL DIA 15/JULIO, 200 EUR POR PERSONA.
ANTES DEL DIA 08/SEPTIEMBRE, PAGO DEL RESTO FINAL.
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