Recorrido hasta Baiona, villa de gran interés turístico e histórico. Pasearemos por la
Fortaleza de Monterreal y sus 3 km de murallas del siglo XV, que evitaron el ataque del
corsario inglés Francis Drake. En su interior se encuentra el Parador de Turismo Conde
de Gondomar. El casco antiguo de Baiona fue declarado "Conjunto de Interés Histórico
Artístico" y su puerto fue el primero de Europa que recibió la noticia del Descubrimiento
de América, a bordo de la Carabela Pinta capitaneada por Martín Alonso Pinzón.
Seguiremos por la costa pasando por Cabo Silleiro y Santa María de Oia hasta el
municipio de La Guardia para visitar el Castro Celta de Santa Tecla, un sitio
arqueológico que se encuentra en el contorno del monte de Santa Tecla y que ha sido
declarado Monumento Histórico Artístico. Es además un espectacular mirador, que
abarca una panorámica del Océano Atlántico, el estuario del río Miño y Portugal.
Tras el almuerzo nos trasladaremos hasta Vila Nova de Cerveira donde tendremos
tiempo libre en el mercadillo tradicional que se celebra todos los sábados. Es una de las
ferias más grandes del norte de Portugal y encontrarás ropa para ti, ropa para el hogar,
calzado, cestería, plantas, comida o utensilios de todo tipo. Además del mercadillo,
podéis pasear por las orillas del Miño y por la conocida como A Vila das Artes, ya que
todas sus calles, plazas, parques y jardines sirven de sala de exposición al aire libre.
Regreso a los lugares de origen.

(pincha para localizar tu parada)

22 de Agosto (sábado)

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Estación de Renfe - 08:15 hs
MARÍN
?
Autocar todo el itinerario.
Escuela Naval - 09:15 hs
?
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
PONTEVEDRA
San Roque - 09:30 hs
?
Subida al Monte de Santa Tecla.
VIGO
?
Guía acompañante.
Plaza
de
España
10:00
hs
?
Seguro turístico de viaje.
986 850 462
viajesdeza@viajesdeza.com
www.viajesdeza.com/conocegalicia
MEDIDAS COVID-19
?
Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de

protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
?
El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
?
Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.
?
Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
?
Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
?
Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

