
 

 

 

PUENTE DE DICIEMBRE 

Iluminaciones Navideñas en Rias Baixas 

 

Día 6 de Diciembre: Llegada por la mañana a Combarro y visita con guía local. 

Famoso por sus hórreos, despensas donde los campesinos almacenaban los alimentos, 

sobre todo el trigo. El casco antiguo de Combarro, declarado Bien de Interés 

Cultural, constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 

tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas 

marineras y los cruceros. Después de la visita salida 

hacia el hotel y almuerzo. Distribución de las 

habitaciones a la hora establecida legalmente. Por la 

tarde visita de Cambados con guía local. Enclavada 

en plena ría de Arousa, ostenta el título de Muy 

Noble Villa y esa nobleza puede apreciarse en su 

patrimonio monumental. Cambados además está considerada la capital del Albariño, 

uno de los mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico está declarado Bien de 

Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más relevantes de 

Galicia. Visitaremos una bodega de albariño. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 7 de Diciembre: Desayuno y excursión de día completo a La Coruña, visita con 

guía local. Comenzaremos la visita con una panorámica por uno de los mayores paseos 

marítimos urbanos de Europa. Serán protagonistas el Castillo de San Antón, antiguo 

baluarte defensivo de la ciudad, las bellas playas coruñesas de Orzan y Riazor. Y por su 

puesto en nuestro recorrido no puede faltar el monumento símbolo de la ciudad, la 

Torre de Hercules, el faro romano más antiguo del mundo, aún en funcionamiento y 

declarado patrimonio de la humanidad. Posteriormente realizaremos un recorrido 

peatonal por el casco antiguo. La visita terminará en la plaza de Maria Pita. Almuerzo 

incluido en restaurante. Tarde libre en La Coruña. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 8 de Diciembre: Desayuno y salida en excursión incluida para visitar la capital 

de Galicia, Santiago de Compostela con guía local*. Famosa ciudad Santa famosa por 

su Catedral Románica. Un lugar al que cada año acuden 

millones de personas procedentes de todo el mundo, 

muchas de ellas tras recorrer el Camino de Santiago, 

milenaria ruta de peregrinación que surgió en el siglo IX y 

que unió desde entonces este lugar con el resto de 



 

 

Europa. Su Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Después de la visita regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos 

a Vigo para ver las iluminaciones navideñas. Como ya es tradición en esta época la 

ciudad de Vigo llena sus calles de luces que atraen a miles de visitantes. Tarde libre en 

Vigo, cena tipo pic nic. Regreso al hotel  y alojamiento. 

 

Día 9 de Diciembre: Desayuno y salida para visitar en primer lugar la Isla de la Toja, 

famosa por sus aguas medicinales. A continuación, visita de la localidad pesquera de 

O´grove. Opcionalmente en el Grove se podrá realizar una excursión en catamarán por 

las rías de Pontevedra y Arousa donde podremos ver las bateas y degustar mejillones y 

vino de la tierra. (Precio barco 15 €). Regreso al 

hotel y almuerzo. Por la tarde visita de 

Pontevedra con guía local, de tradición marítima 

y mercantil, conserva uno de los cascos históricos 

más importantes y elegantes de Galicia. Junto a la 

ría pontevedresa, la antigua urbe extiende su 

entramado de calles y plazas que guarda 

importantes edificaciones civiles y religiosas. Desde que los romanos la bautizaran 

como Ad Duos Pontes, el mar ha marcado profundamente el carácter de Pontevedra a 

lo largo de los siglos en forma de astilleros, puerto pesquero y una intensa actividad 

comercial. En la confluencia del río Lérez con la ría de Pontevedra se desarrolló un 

núcleo amurallado de calles empedradas y recogidas plazuelas, algunas de ellas 

porticadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 10 de Diciembre: Desayuno y regreso hacia Madrid. Parada en ruta para 

almorzar por cuenta del cliente (no incluido) Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 4 días con agua y vino 

Hotel Nuevo Astur3* situado a 4 Km Sanxenxo 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos que no estén especificados en el programa 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

*Por afluencia masiva de gente y largas colas no se garantiza la entrada a la catedral 

de Santiago. La visita guiada se realizará por el centro histórico y exteriores de la 

catedral. 


