AGENCIA
ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

CIRCUITO BUS

1 NOCHE / HOTEL

AVENIDA - FATIMA

3 NOHES / HOTEL

LUZ de LUNA - SANXENXO

JUEVES 20 al MIERCOLES 26 OCTUBRE

Del
Salida: 06:00

JUEVES 20 OCTUBRE desde BAHIA DE CADIZ

D1º / ORIGEN – FATIMA

Salida con dirección a Fátima. Llegada al HOTEL AVENIDA 3*** Almuerzo. Visita al Ajustrel, donde
veremos las casas donde vivieron los pastorcitos de las apariciones de la Virgen. Regreso al hotel
para la cena. Luego quien lo desee, pueden rezar el Rosario y participar en la procesión de las
antorchas, en la explanada de la Basílica. Cena y Alojamiento en el hotel
D2º / PORTONOVO / Almuerzo + Cena

2 NOHES / HOTEL

Desayuno. Salida hacia Galicia. Llegada al HOTEL LUZ DE LUNA 3*** situado en Portonovo, provincia

O VAL DO NASEIRO - VIVEIRO de Pontevedra. Almuerzo. Resto de Tarde libre. Cena, Música, baile y alojamiento.
D3º / LA TOJA – O´GROVE – PONTEVEDRA / Pensión Completa

EL PRECIO INCLUYE:

AUTOCAR TODO EL RECORRIDO
6 NOCHES DE HOTEL
PENSIÓN COMPLETA
AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS
ALMUERZOS EN RESTAURANTES
GUÍA ACOMPAÑANTE EN GALICIA
TODAS LAS EXCURSIONES
BARQUITO DE LOS MEJILLONES
BAILE EN EL HOTEL DE RIAS BAJAS
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
NO INCLUYE:

Entrada a monumentos, museos o Similares,
salvo excepción especificada.
Suplemento en habitación Individual: 110€
INFORMACION:

El orden de las excursiones o visitas, es
meramente informativo, pudiéndose producir
algún cambio durante el circuito.
Salida sujeta a Numero Mínimo de Personas.
Condiciones Generales expuestas en:
www.selmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

525€
MÁS INFORMACIÓN:

615 948 654 – 956 350 056

Desayuno, excursión a la Isla de La Toja. Pasearemos por la isla para ver su ermita de las conchas
peregrinas o su Balneario, etc… Luego, nos vamos hasta O´Grove, capital del marisco. Efectuaremos
un Paseo en Catamarán por la Ría de Arousa (incluido) para conocer las “bateas”, donde se crían
mejillones, ostras y vieiras, y hacer una degustación de mejillones y vino joven a bordo. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visita la capital, Pontevedra, que nos sorprenderá
por la riqueza de su casco monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad.
Regreso al hotel para cena, Música y Baile. Alojamiento.
D4º / SANTIAGO DE COMPOSTELA – P.N. “RIA DE BAROSA” – COMBARRO / Pensión Completa

Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, la capital de Galicia. Un lugar al que cada año
acuden millones de personas procedentes de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el
Camino de Santiago. Su Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conocemos el Parque Natural “Ría de
Barosa”. Agua, vegetación y piedra se unen para formar un conjunto excepcional creado por la
naturaleza y el hombre, de regreso al hotel pasaremos por Combarro declarada recinto histórico
artístico, por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea de mar. Cena,
Fiesta de la Caimada y Baile. Alojamiento.
D5º / CORUÑA – FERROL / Pensión Completa

Desayuno y salida hacia Coruña, llegaremos a la Plaza de María Pita, donde tendremos un tiempo
para disfrutar de ella y de sus comercios cercanos al centro. Luego, seguiremos con la visita
panorámica en bus llegando hasta la torre de Hércules, Playa de Riazor, etc… Almuerzo en
restaurante. Salida hacia el Ferrol, una localidad llena de contrastes que mantiene el encanto de su
origen marinero en sus calles y tradiciones. Seguidamente salida hacia la provincia de Lugo. Llegada
al HOTEL O VAL DO NASEIRO 4**** situado en Viveiro. Cena y alojamiento.
D6º / PLAYA DE LAS CATEDRALES – RIA DE RIBADEO / Pensión Completa

Desayuno. Salida hacia la Playa de las Catedrales, conocida por este nombre debido a la apariencia
de sus acantilados. Lo característico de la playa son los arcos y las cuevas, sólo apreciables a pie de
playa durante la bajamar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde conoceremos Viveiro, su casco
histórico es declarado Conjunto Histórico Artístico, y está rodeado de antigua muralla medieval de
la que aún se conservan tres puertas. En el centro de la villa se encuentra la Plaza Mayor, donde
están el Ayuntamiento y el antiguo Consistorio. Cena y alojamiento.
D7º / ORIGEN / Desayuno – Almuerzo

Desayuno. Salida para nuestra ciudad de origen. Almuerzo en Restaurante en Ruta. Continuación
hacia el punto de origen hasta la llegada y fin de nuestros servicios.
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