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Cod. TEE236

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

Excursiones de un día, Experiencias,
Individuales, Enoturismo y Gastronomía
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
Medio día
4
A diario
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ITINERARIO
Descubriendo la Capital del Albariño: Cambados
10.00 h Te recogemos en la estación de tren de Vilagarcía de Arousa , a menos de 20 minutos de Santiago de
Compostela.
11.00 h Una vez hayas llegado te llevamos a Cambados, donde podrás disfrutar de una jornada en torno al mundo
del vino. Conoce sus tres barrios en una interesante ruta a tu aire, que podrás realizar según tus intereses: recorre el
Cambados más marinero y el más monumental. Te espera una completa documentación para que puedas descubrir
durante toda una mañana cada uno de los rincones de esta pequeña villa tan ligada a la cultura del vino.
13.45 h Un almuerzo basado en productos del mar es lo más recomendable en Cambados , tendrás múltiples
opciones en sus bares y restaurantes, donde podrás maridar tu elección con exquisitos Vinos D.O. Rías Baixas.
16.00 h Disfruta de una de las históricas bodegas, pionera en la cultura del vino, ubicada en la Plaza de Fefiñanes
(Praza de Fefiñáns). Sumérgete en una edificación de piedra y conoce la historia de la bodega, junto con el proceso
de elaboración de vinos que podrás degustar al final de la visita, en la propia bodega, rodeada de un viñedo.
Realmente se trata de un lugar especial, donde podrás ir reconociendo diferentes tipos de vinos de la bodega.
17.30 h Sigue disfrutando de Cambados con los itinerarios propuestos o regresa a la estación de tren de Vilagarcía
de Arousa , podrás adaptar tu viaje de vuelta a Santiago de compostela según tus intereses, ya que las
comunicaciones son frecuentes. Podrás decidir sobre la marcha a qué hora desees que ter recojamos en Cambados.
Opcionalmente, podrás visitar la Isla de Arosa : te llevamos hasta allí para que puedas pasar un par de horas
recorriendo sus coloridos puertos, el Puerto del Xufre y el Puerto del Campo . Camina hasta el Faro de Punta
Cabalo o piérdete por los senderos que se internan en el bosque del Parque Natural de Carreirón. Si lo prefieres,
también podrás recorrer la isla en bicicleta, pues cuenta con varios kilómetros adaptados para recorrer esta llana isla
en este medio.
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Precios

45 € por persona
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