Galicia

rias Baixas

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

8,90 €

Crucero en Barco Ría de Arousa con degustación
Karting París Dakar:
Kart (8 minutos) + Minigolf o Canoa (a elegir, 20 minutos)
Paintball (mínimo 12 años):
Alquiler marcadora, botella de aire, funda ,
chaleco, guantes, máscara, y bola

Alojamientos
Hoteles **
Temporada
01/02 - 31/03

MP
16,65 €

PC
17,80 €

01/04 - 30/04

17,80 €

18,90 €

01/05 - 31/05

18,90 €

20,00 €

01/06 - 30/06

20,00 €

21,10 €

Sup. Single

17,80 €

Hoteles ***
MP

PC

01/02 - 31/03

21,10 €

22,20 €

01/04 - 30/04

22,20 €

23,35 €

01/05 - 31/05

23,35 €

24,45 €

Temporada

01/06 - 30/06
Sup. Single

24,45 €

25,55 €

20,00 €

Rafting río Ulla o Miño

Precios PVP

Hasta 12 años

22,20 €

> 13 años

24,45 €

Con 100 bolas

15,90 €

Con 200 bolas

18,90 €

Con 300 bolas

24,35 €

Con 500 bolas

25,55 €

Hasta 24 pax

30,00 €

De 25 a 30 pax

28,90 €

Más de 30 pax

27,80 €

Rafting río Lérez (Más de 14 años)

26,90 €

Descenso en Kayak en el río Lérez (de Abril a Octubre) Máximo 22 pax

26,90 €

Barranquismo
Orientación y senderismo
Monte Aloia en Tui (½ jornada)

De 20 a 30 pax

36,65 €

De 30 a 60 pax

30,55 €

Hasta 25 pax

7,35 €

Más de 25 pax

6,10 €

Orientación y senderismo (2 horas) Marín y Atalaya. De 6 a 12 años.

8,90 €

Visita a Ecogranja + Huerto Ecológico (Mínimo 15 pax). De 6 a 12 años.

8,55 €

Tiro con arco

8,90 €

Escalada en roca
Circuito de multiaventura en árboles
con más de 70 juegos (Tirolinas, rocódromo, lianas y
puentes de mono)
Hípica
Puenting

Iniciación

26,65 €

Nivel medio

38,90 €

Hasta 14 años

13,90 €

> 14 años

19,45 €

Duración 30 min

12,00 €

Duración 1 hora

14,65 €

De lunes a Viernes

30,55 €

Sábado y Domingo

36,65 €

Visita Islas Cíes con visita guiada

14,80 €

Acuarium (O Grove)

6,10 €

Museo Carabela La Pinta (Baiona)

2,44 €

Zoo de Vigo

2,45 €

Castro de Santa Tecla
Acceso y entrada de Museo (mínimo 15 pax)

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Precio

Centro Arqueolóxico Tourón

< 14 años

0,60 €

14 años ó más

1,25 €
free

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Grupos Estudiantes 2019

7

Desde

Rías Baixas Express

130 €
pvp

4 días | 3 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

195 €

160 €

145 €

130 €

01/04 - 30/04

200 €

165 €

150 €

140 €

01/05 - 31/05

205 €

170 €

155 €

145 €

01/06 - 30/06

210 €

180 €

160 €

150 €

Suplemento single: 55 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo.
• Ruta de senderismo en Corrubedo.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.
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Día 1. Lugar de origen - O Grove, Crucero
por la ría
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde visitaremos O Grove junto con el Museo
del Salazón. A continuación realizaremos un crucero
en barco que nos llevará por las aguas calmas
de la Ría de Arousa, en donde nos explicarán el
cultivo de los mejillones y su sistema de producción.
Para finalizar degustaremos mejillones al vapor
acompañados por refrescos. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da
Curota, Centro de Interpretación de las
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso
del Románico español). Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana,
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer
más de su impresionante casco histórico, el Palacio
de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes
Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca del
s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San
Martín Pinario. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
visita a la península del Barbanza para subir al
Mirador de la Curota donde disfrutaremos de unas
hermosas vistas de la ría de Arousa. A continuación
visitaremos el Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo para conocer
su ecosistema. Realizaremos una pequeña ruta de
senderismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

aquí podremos conocer los distintos edificios
del Museo y las hermosas y acogedoras plazas
de la Leña y de la Verdura. Destacan también
las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de
Santa María. A continuación nos detendremos
en Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde
1973, famoso por los innumerables hórreos
sobre la Ría de Pontevedra que rodean un
casco histórico de singular belleza. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a lugar de origen, breves paradas en ruta,
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Día 3. Ecoparque de Aventura de Marín /
Pontevedra, Combarro
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las
actividades que nos ofrece el Ecoparque de
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque
de multiaventura y turismo activo y 6 circuitos
suspendidos a diferentes alturas y dotados con un
número variable de juegos de diversa dificultad.
Suman más de 70 juegos y tirolinas con 120 m
de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo
en picnic. Por la tarde visitaremos la ciudad de
Pontevedra, disfrutando de un paseo por su cuidado
casco antiguo, visitando la Basílica de la Virgen
Peregrina y a pocos metros de esta, la plaza de la
Herrería e iglesia-convento de San Francisco, desde

www.SLBG.ES

Desde

Galicia “low cost”

155 €
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

230 €

190 €

165 €

155 €

01/04 - 30/04

235 €

195 €

170 €

160 €

01/05 - 31/05

240 €

200 €

180 €

165 €

01/06 - 30/06

245 €

205 €

185 €

175 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo.
• Ruta de senderismo en Corrubedo.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Entrada al Castro de Santa Tecla.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.

Precios PVP

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da
Curota, Centro de Interpretación de las
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela. Nos dirigiremos a la Plaza del
Obradoiro, ante la Catedral (ejemplo más valioso
del Románico español), donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías
y desde esta, a la Plaza de la Quintana donde se
encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra la
Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo para
conocer más de su impresionante casco histórico,
el Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los
Reyes Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca
del s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San
Martín Pinario. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
visita a la península del Barbanza para subir al
Mirador de la Curota donde disfrutaremos de unas
hermosas vistas de la ría de Arousa. A continuación
visitaremos el Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo para conocer
su ecosistema. Realizaremos una pequeña ruta de
senderismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ecoparque de Aventura de Marín /
Pontevedra, Combarro
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las
actividades que nos ofrece el Ecoparque de
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque
de multiaventura y turismo activo y 6 circuitos
suspendidos a diferentes alturas y dotados con un
número variable de juegos de diversa dificultad.
Suman más de 70 juegos y tirolinas con 120 m
de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo
en picnic. Por la tarde visitaremos la ciudad de
Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su
cuidado casco antiguo, visitando la Basílica de la
Virgen Peregrina y a pocos metros de esta, la plaza
de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco,
desde aquí podremos conocer los distintos edificios
del Museo y las hermosas y acogedoras plazas de
la Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María.
A continuación nos detendremos en Combarro,
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso

por los innumerables hórreos sobre la Ría de
Pontevedra que rodean un casco histórico
de singular belleza. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 4. Baiona, Castro de Santa Tecla / O
Grove, Crucero en Barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión al sur de la provincia de Pontevedra,
visitando Baiona donde se encuentra la
Fortaleza de Monterreal, actual Parador de
Turismo, la Virgen de la Barca con su mirador
y recorrer las calles de su parte antigua.
Continuaremos recorriendo la costa hasta llegar
al municipio de A Guarda donde iniciaremos
nuestro acceso al Monte de Santa Tecla donde
disfrutaremos de las impresionantes vistas
de la desembocadura del río Miño haciendo
frontera con Portugal y uno de los castros
mejor conservados de Galicia. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos O
Grove junto con el Museo del Salazón. A
continuación realizaremos un crucero en barco
que nos llevará por las aguas calmas de la Ría
de Arousa, en donde nos explicarán el cultivo
de los mejillones y su sistema de producción.
Para finalizar degustaremos mejillones al vapor
acompañados por refrescos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a lugar de origen, breves paradas en ruta,
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Desde

Galicia Viva

160 €
199
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

285 €

230 €

215 €

199 €

01/04 - 30/04

290 €

240 €

220 €

205 €

01/05 - 31/05

295 €

245 €

230 €

210 €

01/06 - 30/06

300 €

250 €

235 €

215 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Ruta de senderismo en Cotorredondo.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón en O Grove.
• Rafting río Miño.
• Acceso al Castro y Monte de Santa Tecla.
• Orientación en el Monte Aloia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.
Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.
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Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ecoparque de Aventura de Marín /
Parque de la Naturaleza de Cotorredondo:
Lago Castiñeiras
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de
las actividades que nos ofrece el Ecoparque
de Aventura de Marín, un innovador parque
de multiaventura con 6 circuitos suspendidos
a diferente altura y dotados con un número
variable de juegos de diversa dificultad. Más
de 70 juegos y tirolinas con 120 m de longitud
suspendidas a 15 metros. Almuerzo en picnic.
Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo
por el Parque de la Naturaleza de Cotorredondo,
entorno al famoso Lago de Castiñeiras, dando
lugar a un espacio singular en el que coexisten
especies autóctonas con árboles de muy distintas
procedencias. Cuenta con senderos perfectamente
definidos, fuentes, parques infantiles, mesas
y barbacoas. Muy cerca, a unos 2 Km, se alza
desafiante el mirador de Cotorredondo, desde donde
podemos ver la ensenada de San Simón en la ría de
Vigo y en su extremo opuesto la ría de Pontevedra,
pudiendo divisar también la ría de Arousa en los
días claros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Santa Tecla, Orientación / Rafting
río Miño
Desayuno. Por la mañana salida hacia la
población de A Guarda para realizar nuestro
ascenso al Monte de Santa Tecla donde
podremos visitar uno de los castros mejor
conservados de Galicia. Continuamos hasta
Tui donde realizaremos orientación por el
Monte Aloia. Almuerzo tipo picinic. Por la tarde
realizaremos rafting en el río Miño. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 3. Pontevedra / O Grove: Crucero por la
Ría de Arousa
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Pontevedra. Su Museo Provincial alberga
importantes colecciones como: el tesoro de oro,
la cocina original del s. XVIII, o las salas navales
y una réplica de la cámara de oficiales del primer
acorazado español a tamaño real. Posibilidad de
realizar algún taller o actividad con respecto a su
curso escolar. Tiempo libre para pasear por su
cuidado casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos O Grove y el Museo de la Salazón
(entrada incluida). Subiremos a bordo de un barco
(entrada incluida) que nos llevará por las aguas
calmas de la Ría de Arousa, donde nos explicarán el
cultivo de los mejillones y su sistema de producción.
Degustaremos mejillones al vapor acompañados
por refrescos, a bordo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

www.SLBG.ES

Desde

Despierta tus sentidos

255 €
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

340 €

295 €

265 €

255 €

01/04 - 30/04

345 €

300 €

270 €

260 €

01/05 - 31/05

350 €

305 €

280 €

265 €

01/06 - 30/06

355 €

310 €

285 €

270 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Circuito París - Dakart: Circuito kart + minigolf o
canoas (a elegir una de las dos)
• Entrada al Monte de Santa Tecla.
• Rafting por el río Miño.
• Crucero en catamarán por la ría de Arousa con
degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón, O Grove.
• Paitball (100 bolas).
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.
Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.

Precios PVP

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Aventura
en circuito París-Dakart
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso
del Románico español). Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana, donde
se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de la
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer más
de su impresionante casco histórico, el Palacio de
Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos
del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo
de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de
la aventura en el Área Recreativa París Dakar, que
ofrece una emocionante carrera en kart y un circuito
de mini-golf, donde pondremos a prueba nuestras
habilidades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Castro de Santa Tecla / Rafting por el
río Miño

nos explicarán el cultivo de los mejillones con
degustación a bordo. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde disfrutaremos de una sesión de
paintball en el entorno natural de O Grove, con
hermosas vistas a la Playa de la Lanzada. En
escenarios distintos y equipados con todos los
elementos necesarios para realizar la actividad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra, Combarro /
Ecoparque de Aventura de Marín
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Pontevedra y su Museo Provincial, que
alberga importantes colecciones como: el tesoro
de oro, la cocina original del siglo XVIII, o las
salas navales. Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo de la ciudad o realizar alguna
compra. A continuación visitaremos Combarro,
hermosa villa marinera repleta de hórreos al
borde del mar. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
disfrutaremos de los circuitos suspendidos en
los arboles con diferentes juegos y tirolinas en
el Ecoparque de Marín. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida, saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Desayuno. Excursión de día completo al Sur
de la provincia de Pontevedra. En primer lugar
nos desplazaremos a la localidad de A Guarda y
subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos
uno de los castros mejor conservados de toda la
Península Ibérica. De época prerromana, conserva
las construcciones circulares, los sistemas de
canalización y la muralla que rodeaba todo el
conjunto. A continuación subiremos a la cima del
monte para contemplar una de las mejores vistas
de toda Galicia, con la linea de costa de la villa de A
Guarda y la desembocadura del río Miño. Almuerzo
en picinic. Por la tarde traslado a Tui para realizar
la actividad de Rafting por el río Miño. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. O Grove: Crucero en Barco y Museo
de la Salazón / Paintball
Desayuno. Por la mañana visita del Grove. Salida
hacia el Monte de A Siradella. Desde su mirador
disfrutaremos de las vistas de la Ría de Arosa y el
Istmo de La Lanzada. A continuación visitaremos el
Museo de la Salazón y su entorno. Finalizaremos
la mañana con un paseo en barco por la ría donde
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Galicia

rias altas
Hoteles **
MP

PC

01/02 - 31/03

21,10 €

23,35 €

01/04 - 30/04

21,65 €

23,90 €

01/05 - 31/05
01/06 - 30/06
Sup. Single

22,20 €
23,35 €

24,45 €
25,55 €

20,00 €

Hoteles ***
Temporada

MP

PC

01/02 - 31/03

25,80 €

27,20 €

01/04 - 30/04

27,65 €

27,80 €

01/05 - 31/05

27,80 €

28,90 €

01/06 - 30/06

28,90 €

30,00 €

Sup. Single

Precio

Tirolina + Rappel (Práctica 2 horas)

11,90 €

Parque de Juegos y Aventura:
Escalada en Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”,
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de Monos, Paso
de Troncos, Puente Tibetano, Cucaina, Tirolina, Tiro: con
arco, cervatana, Gaucho, Laberinto, Cinta Equilibrio.

Alojamientos

Temporada

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Hasta 16 años

16,65 €

> 16 años

23,65 €

Rafting río Ulla. Iniciación (4 horas).

31,10 €

Kayak Ralft río Ulla. Aguas bravas (3 horas)

29,60 €

Canoa - Piragua aguas tranquilas (3 horas)

19,35 €

Descenso de Barranco circular (4 horas)

29,65 €

Orientación (2 horas)

11,90 €

Senderismo 1/2 día (Guía 150,00 € / cada 20 pax)

7,80 €

Kayak de Mar (3 horas). 20-30 pax.

20,80 €

Canoa Dragón ruta ﬂuvial Catoira - Padrón (3 horas). 20-30 pax.

20,80 €

Catamarán Ribeira Sacra
(De lunes a viernes)

11,00 €
con comida

22,80 €

Puenting

31,10 €

Escalada en Rianxo. (Iniciación)

12,20 €

Domus / Museo de las Ciencias / Planetario (cada una)

1,20 €

Proyección 3D (opcional)

2,45 €

Aquarium Finisterre

4,90 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

22,20 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
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Desde

Desafío en Galicia

195 €
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

265 €

230 €

210 €

195 €

01/04 - 30/04

270 €

235 €

215 €

200 €

01/05 - 31/05

280 €

240 €

220 €

205 €

01/06 - 30/06

285 €

245 €

230 €

210 €

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa en el Río Tambre o Ulla.
• Entrada al Museo Domus + Cine 3D.
• Entrada a la Casa de las Ciencias y Planetario
de Coruña.
• Multiaventura en el Barbanza.
• Ruta de senderismo por las dunas de
Corrubedo
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.

Precios PVP

Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Canoa en
el río Tambre o Ulla
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso
del Románico español). Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana, donde
se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de la
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer más
de su impresionante casco histórico, el Palacio de
Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos
del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo
de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Padrón donde disfrutaremos de una ruta en canoa
por el río Tambre o Ulla. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Visitaremos el Centro de Interpretación de
las Dunas de Corrubedo y realizaremos una
pequeña ruta de senderismo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 5. Rías Altas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 3. A Coruña / Domus / Casa de las
Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A
Coruña. Realizaremos una panorámica en autocar
de las dos bahías en las que se enmarca la línea
de la costa para hacernos una idea de la orografía
de la zona. A continuación visitaremos el Domus,
primer museo interactivo del mundo dedicado al ser
humano. En sus instalaciones podremos contemplar
una reproducción de la famosa Gioconda, realizada
con más de 10.000 rostros de personas de todo el
mundo, lanzar un penalti y comprobar la velocidad
del balón, o hacernos una foto con nuestros
antepasados homínidos. Almuerzo tipo picnic. Por la
tarde continuamos con nuestra visita de la ciudad.
Disfrutaremos de la Casa de las Ciencias y el
Planetario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura en Barbanza / Mirador
da Curota / Dunas de Corrubedo
Desayuno. Por la mañana traslado hacia la
Peninsula del Barbanza. Realizaremos distintas
actividades de aventura como: escalada en
rocódromo, puente de red, red trepa, paso de
monos, paso de troncos, tirolina... Almuerzo en
picinic. Por la tarde visitaremos el Mirador del Monte
da Curota para disfrutar de sus increibles vistas.
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Desde

Naturaleza Atlántica en
Rías Altas
Galicia
Viva

160 €
230
pvp

días||45noches
noches
56días

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

315 €

275 €

250 €

230 €

01/04 - 30/04

320 €

280 €

255 €

240 €

01/05 - 31/05

330 €

285 €

260 €

245 €

01/06 - 30/06

335 €

290 €

265 €

250 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Acuarium Finisterrae en Coruña.
• Casa de las Ciencias y Planetario de Coruña.
• Canoa por el río Ulla o Tambre.
• Museo del Encaje de Camariñas.
• Multiaventura en Rianxo.
• Juego de orientación.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid:
precio base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11,10€
Murcia y Andalucía: 22,20€
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27,75 €
Cataluña: 39€.
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Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. A Coruña - Aquarium Finisterrae /
Casa de las Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de
A Coruña. Al llegar a la ciudad, realizaremos una
panorámica en autocar de las dos bahías en las
que se enmarca la línea de la costa para hacernos
una idea de la orografía de la zona. A continuación
visitaremos el Aquarium Finisterrae, conocido por los
coruñeses como la “Casa de los Peces”, situado en
la ciudad de A Coruña, es un centro interactivo de
divulgación científica sobre aspectos relacionados
sobre la biología marina, la oceanografía y el
mar en general. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
continuamos con nuestra visita de la ciudad.
Disfrutaremos de la Casa de las Ciencias y del
Planetario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela / Canoa por
el río Ulla o Tambre
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso
del Románico español). Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana, donde
se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de la
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer más
de su impresionante casco histórico, el Palacio de
Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos
del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo
de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario.
Almuerzo en picnic. Por la tarde salida hacia Padrón
donde disfrutaremos de una tarde de actividad de
canoa por el río Ulla o Tambre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

la Edad Media a iniciativa de los monjes de
Moraime. En sus cercanías se encuentran las
famosas piedras de Abalar y de Os Cadrís.
Almuerzo tipo picnic. Visitaremos Fisterra
(“el fin de la tierra”) con su mítico faro y sus
acantilados. Continuamos nuestra visita en
la Cascada del Ézaro, para contemplar el
espectáculo que forma el río Xallas en su
desembocadura en cascada sobre el mar,
único en Europa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Actividades de Aventura /
Orientación
Desayuno. Salida hacia el Parque de
Multiaventura de Rianxo donde podremos
disfrutar de distintos juegos. Escalada en
Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”,
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de
Monos, Paso de Troncos, Puente Tibetano,
Cucaina, Tirolina, Tiro: con arco, cervatana,
Gaucho, Laberinto y Cinta Equilibrio. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde continuaremos
con una actividad que pondrá a prueba
nuestra orientación. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Rías Altas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 4. Costa da Morte: Camariñas, Muxía /
Fisterra, Cascada del Ézaro
Desayuno. Salida para conocer las poblaciones
más típicas de Costa da Morte. Comenzamos
por Camariñas famosa por sus encajes, donde
podemos ver a las “palilleiras” realizando esta labor
artesanal. Visita al Museo del Encaje (entrada
incluida). Conoceremos Muxia, donde se encuentra
el Santuario de la Virgen de la Barca. Fundado en
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