Salida desde Madrid
GRB6V: GALICIA y Norte de Portugal 6 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

SUPERIOR PLUS “A”

EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 30 Sep.)
SUPLEMENTO SALIDAS:
13 Abr.

625
860
40
40

Minimo 2 pax.
Salidas garantizadas: Viernes
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

13.
04 y 25.
01, 08, 15, 22 y 29.
13 y 27.
10 y 24.
07 y 21.
05, 12 y 19.

Visitas en Santiago, Porto y recorrido panorámico de La Coruña / Guía acompañante durante el
circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento en la clase
seleccionada y desayuno diario / Seguro de viaje.
1er Día (Vie.) MADRID – LEON - OVIEDO
Salida de nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking subterráneo de la Plaza de
Oriente) a las 08:30 hrs. hacia León. Tiempo libre para pasear por su centro histórico y
contemplar su Catedral Gótica, Iglesia de San Isidro o la fachada del Hostal San Marcos de estilo
plateresco. Continuación a Oviedo asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que
destaca por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son
Patrimonio de la Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes
del gótico asturiano. Alojamiento.
2º Día (Sab.) OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA
Desayuno y salida con dirección a la región Gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder
contemplar los vestigios romanos que aún conserva como sus murallas, declaradas Patrimonio
de la Humanidad. Continuación a La Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad, Paseo de la
Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza de María Pita y realizaremos una
parada en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y
Patrimonio de la Humanidad, desde donde se puede contemplar una impresionante vista sobre
el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.
3º Día (Dom.) LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de
los más importantes núcleos monumentales de España, centro de peregrinación cristiana y fin
de la vía originariamente construida por el imperio romano del Camino de Santiago. Visita de la
ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol
Santiago el Mayor. Resto del día libre para continuar visitando esta ciudad de ambiente
universitario y estudiantil. Alojamiento.
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4º Día (Lun.) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos españoles). A
través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente conocida por su
balneario y riqueza natural. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta
llegar a Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la más sureña de las Rías
Baixas y sin duda la de mayor belleza con playas de gran atractivo. Alojamiento.
5º Día (Mar.) VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA - OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada
entre el rio Miño y Oporto. Tiempo libre y continuación a Braga. Breve parada y continuación a
Oporto. Alojamiento.
6º Día (Mie.) OPORTO – SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad donde
contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Salida hacia la frontera
española. Llegada a Salamanca. Breve parada y tiempo libre en esta ciudad universitaria
Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística. Continuación hasta llegar
a Madrid. FIN DEL VIAJE.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

Oviedo

A

Sercotel Ciudad de Oviedo

1

La Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp Los Galeones

1

Oporto

A

Tryp Porto Expo / Black Tulip / Eurostars Heroismo
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