Plaza de España 6, Burgos
947 20 14 30
C.I.C.L.: 09-21
www.clubdelviajero.com/comercial@clubdelviajero.com

RECORRIENDO GALICIA: RIBERA SACRA, ISLAS CÍES, VIGO Y OPORTO.
DEL 8 DE JULIO AL 12 DE JULIO DE 2019.
8 de Julio, lunes: Salida por la mañana a las 7:00 desde distintos puntos de Burgos. Breve visita libre de
Astorga. Continuación del viaje a Monforte de Lemos para visita y almuerzo libres. Por la tarde haremos
un paseo en barco a través del cañón del río Sil y nos detendremos a conocer el monasterio de San
Esteban, convertido hoy día en Parador. Continuación del viaje hasta Vigo. Cena y alojamiento.
9 de Julio, martes: Desayuno. Comenzamos visita guiada por la costa de la provincia de Vigo, con visita
en Bayona, Santa Tecla, Valença do Miño. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Vigo donde
terminaremos un una visita guiada de la ciudad. Cena y alojamiento.
10 de Julio, miércoles: Desayuno. Día de visita al Parque Nacional de las Islas Cíes con guía. Regreso a
Vigo por la tarde. Cena y alojamiento.
11 De Julio, jueves: Desayuno. Desplazamiento a O Grove en las Rías Bajas y visita en barco de las bateas
de la zona, con degustación de mejillones incluida. Almuerzo libre y tiempo libre. Por la tarde regreso a
Vigo .Cean y alojamiento.
12 De Julio, jueves: Desayuno. Viaje a Oporto. Tiempo libre y almuerzo libre. A primera hora de la tarde
comienzo del viaje de regreso a Burgos con llegada aproximada a las 23:30horas.
Precio: 310 € (precio por persona en base a habitación doble)
Incluye:
-4 noches de hotel 4* en régimen media pensión.
-Paseo en barco por el Sil.
-Visita guiada con guía oficial en la costa de Vigo y ciudad.
- Cruce en ferry y visita de las islas Cíes. Visita de las bateas y degustación de mejillones en O Grove
-Viaje en autocar y Seguro de viaje.

