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Escapada a Pontevedra con Estrella Michelin
Cod. TEE246

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Experiencias, Individuales, Enoturismo y
Gastronomía, Bono Turístico Galicia
Pontevedra - Pontevedra
0 sobre 5
2 días 1 noche
2
01.01.22 - 31.12.22
A diario

La ciudad de Pontevedra es una ciudad administrativa, monumental, turística y de servicios, su casco histórico, tras
el de Santiago de Compostela, es el más importante de Galicia. Posee el Galardón Mundial ONU-Hábitat, que la
reconoce como una de las ciudades europeas más cómodas para vivir, sobre todo en materia accesibilidad,
movilidad y calidad urbana. Esta hermosa ciudad, por la que pasa el Camino de Santiago Portugués, se convirtió
en un modelo a nivel nacional e internacional.
Por lo tanto, cuando llegues a Pontevedra estacionarás tu vehículo y te olvidarás del mismo hasta que tengas que
regresar a tu ciudad de origen. Bueno, siempre y cuando viajes en tu propio coche... lo que debes saber es que
disfrutarás de sus calles empedradas, a pie, y de sus numeros monumentos.
La Gastronomía de Galicia y sobre todo en las Rías Baixas es de una calidad extraordinaria y así lo podás
comprobar en Casa Solla, un excelente restaurante con Estrella Michelin.
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Pontevedra y cena en Restaurante Casa Solla
A tu llegada a Pontevedra, en su casco histórico, te estará esperando el Parador de Pontevedra. Un magnífico
palacio renacentista del siglo XVI y antigua residencia de los Condes de Maceda. El acceso a la habitación será a
través de una señorial escalinata de piedra labrada. La decoración del edificio te dejará boquiabierto con sus
antigüedades y muebles de gran valor con líneas nobles, regias y señorales. Pasearás por su jardín y tomarás un
refrigerio en su terraza.
Estarás muy cerca de los monumentos más importantes de la ciudad de Pontevedra por lo que saldrás a dar un
paseo para visitar, entre muchos otros, la Iglesia de la Peregrina, las Ruinas de Santo Domingo, la Basílica de Santa
María la Mayor, el Convento de San Francisco...
Uno de los restaurantes más insignes de Galicia galardonado con una Estrella Michelin, Casa Solla, será el
encargado de hacer que disfrutes de la Gastronomía de Galicia. Vivirás un viaje gastronómico donde el mar será el
protagonista. En este viaje los productos estrella serán las ostras, los camarones, las navajas, las vieiras y las
cocochas, pero no faltarán caldos, vegetales y exquisitas carnes. La "guinda" la pondrán quesos y deliciosos
chocolates. Tendrás la oportunidad de maridar tu menú con una amplia selección de vinos.
Día 2 Descubriendo la Boa Vila: Pontevedra
Sigue disfrutando de Pontevedra, un verdadero museo al aire libre, Piérdete por sus calles y descubre sus coquetas
plazas como la Plaza Herrería, Plaza de la Leña, Plaza del Teucro o Plaza de la Verdura. Pasearás junto al río Lérez
o te internarás en alguno de los museos de la ciudad.
Recuerda que Pontevedra está a tiro de piedra de Combarro u otros lugares conocidos de las Rías Baixas como
Sanxenxo, Portonovo, O Grove, Cambados, Vilagarcía de Arousa... que también podrás visitar.
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Precios
Mínimo 2 pax
desde 220 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●

1 noche de alojamiento en el Parador de Pontevedra
1 desayuno especial
1 cena en Casa Solla "1 Estrella Michelin" (no incluye bebidas)
Traslados privados ida y vuelta al restaurante desde el Parador de Pontevedra
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●
●

Suplemento individual: consultar
Noches adicionales en Pontevedra: consultar
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 7,00 € por persona
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