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Visita Guiada al Pazo de Rubianes en Vilagarcía de Arousa
Cod. TEE235

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

Excursiones de un día, Experiencias,
Individuales, Excursiones, Enoturismo y
Gastronomía
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
Medio día
4
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Pazo de Rubianes (Vilagarcía de Arousa): pazo, jardines, camelias, albariño y mucho más
11.00 h Te esperamos en la estación de tren de Vilagarcía de Arousa , el trayecto hasta esta ciudad desde
Santiago de Compostela es de menos de 20 minutos.
Te llevamos hasta el cercano Pazo de Rubianes para que puedas conocer sus jardines, pero también el interior del
Pazo . Te guiaremos por los bosques de camelias y de la mano de un guía experto conocerás la historia que
se oculta en cada rincón o árbol. El pazo fue fundado en 1411 y reconstruido 300 años después. La propiedad está
rodeada de laberintos, bosques y fuentes donde aparecen Alcanforeros o más de 4.500 ejemplares de Camelias
. Los viñedos hacen también acto de presencia y nos introducen en el mundo del vino, que forma parte importante
de la visita, ya que se culmina esta con una degustación de Albariño en la bodega.
12.30 h Al terminar la visita, te llevamos a Carril para que puedas pasar el resto de la tarde allí antes de regresar a
Santiago de Compostela . Aquí podrás elegir entre muchos de los restaurantes que ofrecen exquisitos pescados y
mariscos, con precios para todos los públicos. Disfruta de un almuerzo único con vistas a la Isla de Cortegada. ¡No
dejes de probar la mejor almeja del mundo: la almeja babosa!
Por la tarde, tienes varias opciones para seguir disfrutando de este día en las Rías Baixas. Podrás recorrer la costa y
dar un interesante paseo acompañado del paisaje de la ría, visitar el centro de Vilagarcía de Arousa o participar en
una interesante visita de la mano de las mariscadoras. Se trata de una actividad dinámica y educativa donde podrás
ver cómo es el día a día de la vida de las mariscadoras, y prepárate para meterte en el mar, tocar, sentir y manejar
el mismo material que ellas usan en su vida diaria. Conocerás de primera mano el porqué de la fama de la almeja de
Carril.
Podrás regresar a Santiago de Compostela desde la estación de tren de Vilagarcía de Vilagarcía de Arousa
cuando desees, ya que existen numerosas conexiones. Tu billete es flexible, por lo que podrás modificar el horario
según tus intereses.
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Precios

39 € por persona
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