
 

 

PUENTE DEL PILAR 

Fiesta del Marisco - Galicia Rías Bajas 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana y visita con guía local de Combarro.  

El conjunto histórico-artístico y pintoresco de Combarro, está construido directamente 

sobre el granito al lado del mar y representa la esencia de la arquitectura popular 

gallega. Se encuentra escondido al borde de la ría 

de Pontevedra, y mantiene intactos una 

estructura urbanística y un estilo arquitectónico 

propios de los siglos XVIII o XIX. Se caracteriza por 

tres elementos fundamentales: los hórreos, los 

cruceiros y las casas marineras. 

La existencia de los hórreos denota una gran 

convivencia de la vida agrícola y ganadera con la actividad pesquera en la antigüedad. 

Destacan sus más de 30 hórreos, la mayor parte de ellos situados a orillas del mar. Es 

una de las villas más bellas y características de Galicia. Después de la visita salida hacia 

el hotel. Llegada al hotel y almuerzo. Distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente*. Tarde libre para poder dar un paseo por Sanxenxo. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y excursión incluida al sur de Galicia. En primer lugar 

nos dirigiremos a Tui para visitar su catedral de estilo románico – gótico y el centro. A 

continuación nos trasladaremos a la localidad portuguesa amurallada de Valença do 

Miño, famosa por sus compras y su bacalao, al medio 

día nos dirigiremos al Monte Santa Tecla, donde 

podremos observar la desembocadura del Miño desde 

uno de los mejores miradores de todo Galicia. 

Almuerzo tipo picnic. Por último visitaremos la bella 

localidad turística de Baiona, donde nos encontraremos 

con el  Castillo de Montrreal, actualmente Parador 

Nacional. Baiona tiene gran importancia histórica ya 

que en marzo de 1493 Martin Alonso Pinzón arribó a la costa tras su viaje a América, 

convirtiendo a esta villa en la primera de Europa que supo la noticia del 

descubrimiento del Nuevo Mundo.Por esta razón podrán encontrar en el puerto, una 

réplica de la Pinta, que actualmente alberga el museo colombino.Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 



 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y salida en excursión incluida para visitar la capital de 

Galicia, Santiago de Compostela con guía local. Su Centro Histórico ha sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca por ser un importante núcleo de 

peregrinación cristiana, junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición que allí se 

dio sepultura al Apóstol Santiago el Mayor. De 

especial importancia artística es 

su Catedral dedicada precisamente al Apóstol 

Santiago el Mayor. Después de la visita tiempo 

libre para visitar el centro histórico, sus callejuelas, 

la Plaza del Obradoiro, la plaza de la platería,  o 

comer una ración de pulpo o marisco a buen precio  

en cualquiera de sus restaurantes. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tardes nos 

dirigiremos a la Isla de la Toja, famosa por sus aguas medicinales. Después nos 

acercaremos O Grove donde anualmente se celebra la Fiesta del Marisco desde 1963, 

y en los años 80 fue declarada Fiesta de Interés Turístico. El contrastado colorido de 

sus embarcaciones recibe componiendo una estampa inolvidable. Su población 

además del marisqueo y la pesca de bajura vive de los cultivos en batea de mejillón, 

ostra y vieira. Opcionalmente 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, cena y alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno y regreso hacia Madrid. Parada en ruta para almorzar 

por cuenta del cliente (no incluido) Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin de 

nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 3 díascon agua y vino 

Hotel Nuevo Vichona 3* situado a 3km Sanxenxo 

Guía acompañante 

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

*La hora establecida legalmente para la asignación de las habitaciones es de 13.00 h a 

15.00 h. 

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

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

Incluye únicamente entradas a monumentos especificados en el programa. Circuitos 

Danubio del Sur no se responsabiliza de los cierres excepcionales o exposiciones 

temporales que puedan afectar a la visita. 

 


