
                                                                      

La Feria del Albariño y las Rias Baixas 

Del 31 de julio al 5 de agosto 

Ven a conocer las Rías Baixas. Ciudades llenas de historia, playas de aguas cristalinas, faros, 
pequeños pueblos marineros y una increíble gastronomía. Y no nos perderemos la divertida 
fiesta del Albariño! 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 31 DE JULIO- MADRID- SANXENXO  
Salida de Madrid realizando breves paradas en ruta. Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
 
DÍA 1 AGOSTO:  PONTEVEDRA - COMBARRO - GROVE - TOJA: 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión de medio día para visitar la ciudad de 
Pontevedra, que nos sorprenderá por la riqueza de su casco monumental, con la Iglesia de la 
Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Domingo, Santa 
María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. 
Posteriormente emprenderemos camino a la villa de Combarro, declarada Recinto Histórico 
Artístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea de 
mar y las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Almuerzo libre y por 
la tarde excursión de medio día para visitar O Grove, capital del marisco. Haremos un 
recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes 
donde se crían mejillones, ostras y vieiras, y hacer una degustación de mejillones y vino joven 
a bordo. Cruzaremos el puente de principios del siglo XX que une la Península de O Grove 
con la Isla de La Toja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 



                                                                      
DÍA 2 AGOSTO: VIGO:  
Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad 
industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. Almuerzo libre.  Tarde libre para 
visitar los alrededores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 AGOSTO: CAMBADOS - VALLE DEL SALNÉS:  
Desayuno en el hotel. dedicaremos todo el día a visitar el Valle del Salnés, especialmente 
Cambados donde en estas fechas se celebra La Fiesta del Albariño. Almuerzo libre, por la 
tarde regreso de nuevo a Cambados para seguir disfrutando de la fiesta. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
  
DÍA 4 AGOSTO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANXENXO - PORTONOVO:  
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Santiago de Compostela, declarado por la 
UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad. Está considerada la reserva espiritual de 
Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación. Plaza del Obradoiro, 
presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos 
Atanasio y Teodoro. Plaza de la Platerías, Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de los 
Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos, Pazo de San Xerome (sede del Rectorado 
de la Universidad compostelana, con más de 500 años de antigüedad), etc. Almuerzo por 
cuenta libre.  Por la tarde, salida para visitar la localidad de Sanxenxo, villa situada entre las 
rías de Pontevedra y Arousa, capital turística de Galicia con bellezas naturales y unas 
magníficas playas, donde destaca el puerto y la hermosa Playa de Silgar. Continuaremos 
hacia Portonovo, pueblo de tradición marinera donde destaca su lonja y la Iglesia de San 
Roque. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 5 AGOSTO / GALICIA - MADRID:  
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 



                                                                      
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

En habitación doble: 435 € 
En habitación individual: 120 € 
 
 El precio incluye: 
  Autocar durante todo el recorrido. 
 5 noches en hotel de *** en Rías Bajas. Hotel Turimar o similar 
 Estancia en régimen de media pensión según programa. 
 Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas. 
 Guía acompañante desde origen y durante todo el circuito. 
 Seguro de viaje 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 



                                                                      

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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