FIESTA DEL MARISCO EXPRESS (12-13 OCTUBRE)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - O GROVE (FERIA DEL MARISCO) / (CENA)
Salida a primera hora de la mañana desde nuestras ciudades de origen con dirección a Galicia, breves paradas en
ruta.
A media mañana llegada a O Grove, tiempo libre para disfrutar de la afamada Fiesta del Marisco.
Opcionalmente por la mañana podremos realizar el paseo en barco por la ría, donde veremos las bateas y también
podremos degustar Ribeiro y mejillones......
Resto de la tarde libre en O Grove y a la hora indicada nos desplazaremos hasta nuestro hotel en Villargarcía de
Arousa, reparto de habitaciones y cena.

DIA 2: HOTEL – COMBARRO - PONTEVEDRA - PUNTOS DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a COMBARRO. El casco antiguo es, declarado Bien de Interés
Cultural, constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los
hórreos, las casas marineras y los cruceros, tendremos tiempo libre para conocer la localidad por nuestra cuenta.
A medio día traslado hasta Pontevedra donde tendremos tiempo para comer y pasear por esta bella población de
Galicia. (comida no incluida)
A la hora indicada salida hacia nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada a nuestros
puntos de origen y ﬁn de los servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en HOTEL CASTELAO*** EN VILLAGARCÍA DE
AROUSA
Régimen de Media Pensión (1 cenas y 1 desayunos)
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

