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Santiago de Compostela, Fisterra y las Islas Cíes
Cod. TEE239

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

En barco, Experiencias, Individuales, Viajes
en Familia, A pie, en bici y barco
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
4 noches 5 días
2
01.01.2022 - 31.12.22
A diario

Conoce Galicia desde Santiago de Compostela visitando Fisterra y las Islas Cíes. Te alojarás en Santiago de
Compostela, será la base para este viaje por Galicia. Realizarás una visita guiada a la ciudad de Santiago de
Compostela. Formarás parte de nuestra Excursión a Fisterra y viajarás en barco desde Vigo para visitar las Islas
Cíes.
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Santiago de Compostela
Bienvenido a Santiago de Compostela, un verdadero museo de piedra al aire libre. Aprovecha el día de llegada
para una primera toma de contacto. Una buena forma de hacerlo es caminar hasta la Catedral de Santiago de
Compostela, pasear por sus plazas y dejarse llevar por los encantos gastronómicos de las calles: Rúa do Franco y
Rúa A Raiña.
Día 2 Visita Guiada a la ciudad de Santiago de Compostela
De una forma más detenida, y de la mano de uno de nuestros guías oficiales, conocerás más a fondo el patrimonio
de la ciudad de Santiago de Compostela. Durante una mañana, conocerás el interior de la Catedral de Santiago
de Compostela, los diferentes edificios de la Universidad de Santiago de Compostela y te perderás por las
estrechas calles del casco histórico compostelano.
Una buena forma de culminar esta mañana es visitar el mercado, la Plaza de Abastos. En este simbólico lugar de la
vida compostelana tendrás un buen resumen de toda la gastronomía gallega, repleta de frescos pescados y
mariscos, verduras, exquisitos quesos...
Día 3 Viaje en Barco desde Vigo hasta las Islas Cíes
Hoy conocerás uno de los destinos más sorprendentes de Galicia: el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas. Para ello, has de viajar en tren hasta la ciudad de Vigo. Allí embarcarás y pronto estarás viendo la
escarpada silueta de las islas. Pasa el día en este lugar descubriendo su patrimonio natural, asciende por senderos
hasta el Mirador de la Campana o el Mirador del Faro y disfruta una de las playas más idílicas que hayas
imaginado: la Playa de Rodas.
Tras regresar a Vigo en barco, toma de nuevo el tren a Santiago de Compostela. Antes de hacerlo, podrás pasear
junto al paisaje de la Ría de Vigo en Vigo.
Día 4 Excursión a Fisterra
Descubre hoy el rugir de la Costa Atlántica de Galicia con una interesante excursión de un día. Conocerás una
costa escarpada y salpicada de pueblos como Muxía. Visitarás el Cabo de Fisterra y su faro, destino de caminantes
que deciden continuar hacia el mar desde Santiago de Compostela.
Tendrás la ocasión de admirar el granítico Monte de O Pindo, la Playa de Carnota o la Villa Marinera de Muros,
con excelentes ejemplos de arquitectura marinera. Durante esta excursión podrás degustar pescados y mariscos de
primera calidad. La llegada a Santiago de Compostela está prevista sobre las 18:30 horas.
Día 5 Fin de tu Estancia en Santiago de Compostela
Finaliza de este modo tu Estancia en Santiago de Compostela, pero si quieres seguir conociendo Galicia
utilizando esta ciudad como base, aprovecha sus excelentes conexiones y prolonga tu estancia visitando A Coruña,
las Rías Baixas o la Ribeira Sacra.
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Precios

225 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 noches de alojamiento en hotel de 3 estrellas
4 desayunos especiales
1 excursión a Fisterra (día completo)
1 viaje en barco a las Islas Cíes desde Vigo
1 visita guiada a Santiago de Compostela con Guía Oficial
Documentación completa y Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●

Suplemento individual: consultar
Suplemento 4 cenas (incluye bebidas): 125 € por persona
Traslado privado aeropuerto Santiago de Compostela - Santiago ciudad: desde 35 € por traslado
Noches adicionales en Santaigo de Compostela: consultar
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 7 € por persona
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