
Salida de los lugares y horas a convenir. Recorrido hasta la Península del 
Barbanza, que separa las rías de Noia y Arousa, con una gran riqueza arqueológica, 
bellos arenales y puertos emblemáticos. 

Para apreciar su paisaje visitaremos el Mirador de la Curotiña, con unas vistas 
espectaculares de las rías y las islas atlánticas de Galicia (Arosa, La Toja, Sálvora, 
Ons, Cíes y Cortegada) y donde los caballos salvajes y las vacas viven en libertad. 
Haremos también una panorámica del puerto de Aguiño, hasta llegar a la villa 
marinera de Santa Eugenia de Ribeira. 

Tras el almuerzo continuaremos conociendo el Barbanza visitando el Faro de 
Corrubedo, situado en un entorno rocoso desde donde se puede observar el Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo (uno de los espacios naturales más importantes 
de Galicia) así como las luces del faro de Finisterre y de las Islas Cíes. 

Acabaremos acercándonos a Porto do Son donde encontramos el espectacular 
Castro Marítimo de Baroña, uno de los más hermosos e impactantes escenarios de 
la cultura “castrexa”. Está situado en una pequeña península rocosa, rodeado de 
mar y cuenta con casi veinte casas y una espléndida muralla que defendía de los 
atacantes. El castro está declarado Patrimonio Artístico Nacional.

Regreso a los lugares de origen. 

Autocar todo el itinerario.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
Guía acompañante.
Seguro turístico de viaje.

Domingo 15 de Agosto.

MARÍN
- 08:45 hs

PONTEVEDRA
- 09:00 hs

 Escuela Naval

 San Roque

(pincha para localizar tu parada)

· 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.

MEDIDAS COVID-19
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