TEE 200

Ruta clásica Rías Baixas
EN BICI
Descubrirás un paisaje de viñedos
en el corazón de las Rías Baixas. Pedalearás a tu ritmo, sin prisas,
descubriendo bodegas ocultas
en pequeños valles. Te sorprenderán islas y playas de blanca arena. Te alojarás en lugares con carácter un Parador y un hotel junto al
mar.

Día 1: Alojamiento en Cambados. Te esperará un Parador ubicado en
el centro de Cambados. Podrás callejear
por esta villa marinera donde la piedra es
la protagonista
Día 2: Pedalea entre viñedos e islas 4 h. Hoy te proponemos una ruta circular que te lleva a recorrer el interior del
valle de O Salnés, salpicado de pequeñas
aldeas y viñedos. Durante la ruta visitarás una interasante bodega y catarás el
Albariño, y podrás degustar un picnic junto al río o con el paisaje de las rías a tus
pies. La parte final de este itinerario te lleva a la isla de Arousa, con pequeños y coquetos puertos y un parque natural repleto de calas de ensueño. Podrás darte
un chapuzón antes de regresar a Cambados.
Día 3: Playas de blanca arena 4-5
h. Viajarás hacia el sur dejando atrás los
dominios del Albariño para llegar a la línea de costa en la espectacular Playa de
A Lanzada. Seguirás la costa atlántica
con playas de blanca y fina arena en tu camino donde podrás darte un baño si te
apetece. Al final llegarás a San Vicente,
un tranquilo puerto en la Península de O
Grove. Para esta última noche, te proponemos un hotel con piscina y spa a tiro de
piedra de hermosas y tranquilas playas.
Día 4: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios.

Precio

310 €
395 €
58 €

por persona en hab. doble
EN TEMPORADA BAJA
por persona en hab. doble
EN TEMPORADA ALTA
alquiler bicicleta MTB +
asistencia

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: CAMBADOS - SAN VICENTE DO MAR (O GROVE)
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 4 DÍAS / 3 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.10.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P
P
P
P
P
P
P

3 noches de alojamiento
3 desayunos especiales
Visita a una bodega con degustación
Documentación completa y Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales
P Alquiler bicicleta 24 velocidades MTB: 58 €
P Suplemento individual: 125 € T.B. | 195 € T.A.
P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 20 € por persona
P Suplemento 3 cenas (bebidas incluidas):
115 € por persona
P Traslado Aeropuerto Santiago - Cambados:
consultar
P Noches adicionales en Cambados y/u O Grove:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona

Temporada Baja: 01.01.21-26.03.21
05.04.21-30.06.21
16.09.21-31.10.21
Temporada Alta: 27.03.21-04.04.21
01.07.21-15.09.21
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