
Circuito Galicia exclusivo para Singles
"Salida desde Sevilla y Madrid con destino, las maravillosas Rías Bajas"

Bus 6 días 5 noches

PRÓXIMAS SALIDAS: 24 JULIO

Desde 599 €

El 24 de julio partimos en autocar hacia Galicia. Disfrutaremos 6

días con 5 noches de la belleza de las Rías Baixas y Altas, con

coordinador de Solteros Viajeros durante todo el recorrido ¡Venga,

atrévete, apúntate sol@, no te arrepentirás!

Descripción del viaje

Saldremos de Madrid a las 07:00 AM del día 24/07/2023 donde recogeremos al grupo en la popular Estación de Atocha rumbo a nuestro

destino, a Galicia. Posibilidad de salir la noche antes desde Sevilla (Cónsultanos si te interesa)

Visitaremos O Grove, La Toja, Baiona, A Coruña y Santiago. En nuestro viaje visitaremos las principales ciudades de las Rías Baixas y
Altas, los enclaves turísticos más destacados, con excursiones a hermosos lugares y visitaremos sus monumentos y pueblos más
emblemáticos, y sin dejar atrás el relax y unos bañitos en las mejores playas de estas rías. 

Hotel A Mariña ** (Cambados) 

Régimen según programa
Paseo en Catamaran por la Rias con degustación de vino Ribeiro y Mejillones

Coordinador de Solteros Viajeros durante todo el viaje.

Guía local para las visitas

Se forma grupo de Whashapp antes del viaje.

No perdais la oportunidad de realizar un viaje para conocer lugares y al mismo tiempo conocer a personas, este viaje es 100%
EXCLUSIVO para singles (sin familias, sin niños, sin parejas, solo singles).  

Si quieres conocer el precio de este viaje utiliza la opción “calcula tu precio sin compromiso”.  Reserva AHORA, antes de que se
agoten las plazas y disfruta de unas vacaciones singles irrepetibles y diferentes. 

 

CIUDADES VISITADAS: Pontevedra, A Coruña, Santiago de Compostela, Madrid

SALIDAS DISPONIBLES: 24 julio 2023

Servicios incluidos

  Autocar privado
El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso".



  Hotel A Mariña ** (Cambados)

  Régimen según programa

  Guía correo para las visitas 

  Paseo en barco por la Ría

  Degustación de mejillones y vino Ribeiro

  Seguro de viaje

  Coordinador de Solteros Viajeros

  Vino y aguas en las comidas

Servicios no incluidos

  Entradas a momumentos

  Lo que no esté en Incluye

  Seguro de asistencia y anulación 40€

Información adicional

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el apartado “el precio incluye”. En caso de que

alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será exterior.

  Itinerario Día 1: 24.07: Sevilla - Madrid - Rías Bajas

Empezamos nuestro Tour en Sevilla, a las 23:45h (del 23.07), en el punto de encuentro estará

nuestro autocar y un coordinador de Solteros Viajeros que os presentará y comprobará que estáis

todos.

Llegada a Madrid a las 07:00h (del 24.07) al punto indicado, allí recogemos al resto del grupo ¡Ya

estamos todos, conductor, ponga rumbo a nuestro destino!

Breves paradas en ruta y ALMUERZO INCLUIDO. Llegada al Hotel A Mariña, nos acomodamos y

pasamos la tarde libre en Cambados, un precioso pueblo marinero en la provincia de Pontevedra

repleto de historia, cultura, tradiciones y noble patrimonio, pero también gastronomía, vinos y la

calidez de sus habitantes. Nos juntamos todos para la CENA INCLUIDA.

Día 2: 25.07: Rías Bajas - El Grove - La Toja - Baiona

DESAYUNO. Salida y visita de O Grove y La Toja. O Grove es conocido como “la capital del

marisco” y La Toja famosa por los productos cosméticos, elaborados con las sales de sus aguas

termales. Destaca la Capilla de las Conchas. En O Grove realizaremos una panorámica de toda la

península con subida al Mirador de A Siradella. Al termino realizaremos un paseo en Catamarán

por las rías, con degustación de mejillones y vino ribeiro. (Incluido), Regreso al hotel y

ALMUERZO. Por la tarde salida a Baiona, donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, actual

Parador de Turismo. Visitaremos la Virgen de la Roca con su mirador y disfrutaremos de un paseo

por las calles de la zona. Regreso al hotel, CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: 26.07: Rías Bajas - La Coruña

DESAYUNO en el hotel y excursión de día completo A Coruña con guía oficial de medio día

(almuerzo por libre). Ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una se

encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la

Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más antiguo

del mundo y declarado monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009.), Jardines de Méndez

Núñez, Galerías Acristaladas ,etc. Tiempo libre, para disfrutar de la playa o bien conocer su zona

antigua y comercial, situadas en torno a la popular Plaza de María Pita. Regreso al hotel, CENA Y

ALOJAMIENTO.

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso".



Día 4: 27.07: Rías Bajas- Santiago- Cataratas Rio Barosa

DESAYUNO y salida hacia Santiago de Compostela capital de Galicia donde se encuentra su

famosísima Catedral, junto a las cuatro plazas que la rodean – Obradoiro, Quintana, Inmaculada y

Praterías- y sus principales calles históricas. Regreso al hotel y ALMUERZO . Por la tarde,

visitaremos las Cataratas de Castro Barosa, en un entorno natural. Regreso al hotel, CENA Y

ALOJAMIENTO.

Día 5: 28.07: Rías Bajas - Noia - Carnota - Muros

DESAYUNO en el hotel y salida a primera hora de la mañana con dirección a la localidad de Noia.

Visita del casco antiguo, de la Iglesia de San Martiño y de la Iglesia de Santa Maria Novas.

Continuación hacia Carnota para ver el hórreo más largo de Galicia. Continuación hacia Muros y

ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita de Muros. A la hora acordada regreso al

hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

Día 6: 29.07: Rías Bajas - Madrid - Sevilla

DESAYUNO en Hotel a primera hora de la mañana y salida hacia Sevilla, breves parada en ruta.

ALMUERZO en restaurante. Continuación y llegada a nuestro punto de origen. FIN DEL VIAJE Y

DE NUESTROS SERVICIOS.

El precio mostrado es orientativo y refleja la opción más barata de las disponibles sin tasas, propinas, ni ningún otro suplemento.

Para disponer de un precio exacto deberá calcularlo en la opción correspondiente llamada "Calcula tu precio sin compromiso".


