Circuitos
Culturales

GALICIA
RIAS BAJAS "TERRA MEIGA"
SALIDAS GARANTIZADAS: DOMINGOS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5-12-19-26

2-9-16-23-30

6-13-20-27

4-11-18-25

8-15-22-29

6

CONSULTAR LOCALIDADES DE SALIDA PARA CADA FECHA

desde

279€

7 días 6 noches

EXCURSIONES INCLUIDAS - AGUA/VINO EN COMIDAS - CONFIRMACIÓN DE ASIENTO
cod:

IN
GRB1T2

CIRCUITOS JULIO-DICIEMBRE 2020

Galicia Rías Bajas, Terra Meiga
SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO
desde
Castilla la Mancha, Comunidad Madrid,
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía,
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia,
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias, León,
Segovia, Salamanca y Benavente
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO
desde punto común de la ruta.

7 días - 6 noches

GRB1T2

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO
PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Salidas desde Asturias, León,
Segovia, Salamanca y Benavente

5, 12, 19 julio
26 julio
2, 9, 16, 23 agosto
30 agosto
6 septiembre
20 septiembre
4 octubre
18 octubre
15 noviembre

Hotel
2*/ 3*

335
339
399
335
315
305
335
289
279

Complejo
Nuevo Astur
Spa 3*

515
519
589
489
435
435
599
399
319

Desde León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.

Salidas desde resto de zonas

5, 12, 19 julio
26 julio
2, 9, 16, 23 agosto
30 agosto
6, 13 septiembre
20, 27 septiembre
4, 11 octubre
18, 25 octubre
8, 15, 22, 29 noviembre
6 diciembre

Hotel
2*/ 3*

Complejo
Nuevo Astur
Spa 3*

335
339
399
335
315
305
335
289
279
299

515
519
589
489
435
435
599
399
319
339

Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras,
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa,
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules.
Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo salida
desde Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía y Extremadura.
Dto. Niño 2-10 años 25%. Dto. 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/Paquete
NOTA: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios
independientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser
alojado en cualquiera de los dos indistintamente. Los servicios de restauración,
recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

GALICIA

6
NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 2*/3* en Rías Bajas
o en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Vigo, Pontevedra y
en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación (en período de vendimias, desgustación sin visita de instalaciones)

• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje 6CO
Día 1 · Origen - Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida
a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador
del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de
la ciudad y su importante puerto. Posteriormente realizaremos una visita con guía oficial por el casco histórico y
ensanche. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde
excursión incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados.
Comenzaremos la visita con una panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa”. A continuación nos dirigiremos
a Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y
capital del vino albariño. Visita a bodega denominación
Rías Baixas con degustación de vino albariño (incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 · Excursión opcional Norte Portugal - Santa Tecla - Baiona
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante al Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona, para visitar primero la
población fronteriza de Valença do Minho en Portugal, donde
dispondremos de tiempo libre para realizar compras típicas
en el interior de la Fortaleza. Continuación de nuestro recorrido hasta la población de La Guardia, capital de la langosta.
Subiremos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas
incluidas) para poder disfrutar de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo
Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos
hacia Baiona, uno de los municipios históricos de Pontevedra.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 · O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día para
visitar O Grove, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa
para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se
crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de
mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente de principios
del Siglo XX que une la Península de O Grove con la Isla de
La Toja. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza
de su Casco Monumental. Posteriormente emprenderemos
camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico
Artístico por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 · Excursión opcional A Coruña
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión
opcional de día completo a A Coruña con guía oficial de
medio día y con almuerzo en restaurante incluido. Ciudad
de gran encanto situada en una península con dos bahías:
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www.marsol.com
CONDICIONES GENERALES
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS
MAYO - DICIEMBRE 2020

Los hoteles del circuito, los guías locales y los
guías acompañantes han puesto en marcha
medidas excepcionales para preservar tu salud y
bienestar durante este viaje.
Para circuitos por España, las condiciones de
ocupación de los vehículos en transporte terrestre vendrán determinadas por el último Boletín
Oficial del Estado válido antes de la fecha del
viaje.
Para circuitos por Europa, vendrán determinadas
por la normativa de cada país.
en una se encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de
María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, Jardines
de Méndez Núñez, galerías acristaladas, etc. Tiempo libre
en el centro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 · Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día
completo con guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio
de la Humanidad en 1985. Almuerzo libre por cuenta de los
clientes 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.). A lo largo del día disfrutaremos de una degustación de productos típicos de Galicia. A la hora indicada
regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7 · Galicia - Punto de origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO
Suplemento Barcelona, Tarragona,
Lleida y Zaragoza
para salidas
desde

Resto de zonas

190€

130€

Consultar condiciones.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Vigo (medio día con guía oficial)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía
oficial en Pontevedra)
• Santiago de Compostela
(día completo con guía oficial)

EXCURSIONES OPCIONALES

(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
(día completo con almuerzo en restaurante
y entrada incluida a Santa Tecla).......................... 45€
• A Coruña (día completo con almuerzo
en restaurante y guía oficial)..................................... 45€
• Crucero en Catamarán (por la Ría de Arosa,
con degustación de mejillones y vino)...............14€

Viajes Marsol

