
Día 1: Pontevedra - O Salnés -
Cambados. Tras callejear por Ponte-

vedra ponemos rumbo a los viñedos de O 
Salnés, donde se gesta el Albariño. En la 
atalaya del Monte Lobeira veremos el pai-
saje de las Rías Baixas. En Pazo Baión re-
correremos sus viñedos y la bodega para 
terminar con una degustación de su vino 
de pago. Ya en Cambados un Guía Oficial 
nos mostrará los barrios de Fefiñáns y 
Santo Tomé. Alojamiento por dos noches 
en un pazo rodeado de viñedos. Culmi-
namos este día con una suculenta "cena 
con sabor a mar".

Día 2: Cambados - Armenteira -
Pazo de Rubiáns - Illa de Arousa 
- Cambados. Ascendemos al Monte 

Armenteira para conocer su monasterio 
y realizar una pequeña ruta de senderis-
mo. Viajamos al Pazo de Rubiáns: aquí co-
noceremos sus jardines, el edificio prin-
cipal y sus viñedos. Finalizamos la visita 
con la degustación del Albariño del pazo 
y un almuerzo. Viajamos después a la Illa 
de Arousa: caminaremos hasta el faro, 
junto a las playas del Parque do Carrei-
rón y por sus alegres puertos. Regreso a 
Cambados.

Día 3: Cambados - A Lanzada - O 
Grove - Pontevedra. Visitamos el 

paisaje que conforma la playa de A Lan-
zada y su capilla; en O Grove embarca-
mos en un catamarán para adentrarnos 
en el paisaje de la ría, degustando meji-
llones durante la travesía. Ya en tierra co-
noceremos la Isla de A Toxa, donde fina-
lizamos nuestro viaje con un almuerzo 
junto al mar. Traslado a Pontevedra y fin 
de nuestros servicios.

Servicios incluidos

P 2 noches de alojamiento en un pazo Grupo A 

(Turismo Rural) 

P 2 desayunos especiales

P 1 cena (Cambados) y 2 almuerzos (Pazo de 

Rubianes y A Toxa)

P 1 viaje en Catamarán a lo largo de la Ría de 

Arousa

P 2 visitas bodegas D.O. Rías Baixas con

degustación

P 1 visita con Guía Oficial en Cambados

P Actividades y visitas incluidas en el itinerario

P Transporte en vehículo exclusivo según programa

P Guía desde y hasta Pontevedra (día 1 - 09.00 h a 

día 3 - 16.00 h)

P Entradas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 115 € por persona 

P Noches adicionales en Cambados: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Proponemos recorrer el valle 
del Salnés, parando en Camba-
dos, con el Pazo de Fefiñáns. En 
el Espacio Natural del Carreirón, en 
la Illa de Arousa, uno puede dar un 
paseo por una playa solitaria o con-
templar la belleza de un atardecer 
en la ría desde el faro. Para rematar, 
en O Grove podrás disfrutar de atar-
deceres inolvidables, con vistas de 
la ría de Arousa y del istmo de la Lan-
zada, con su ermita al lado del 
Atlántico.
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VIP ALBARIÑO Y PAZOS
en las Rías Baixas
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN BARCO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PONTEVEDRA - PONTEVEDRA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 6

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 3 DÍAS / 2 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

525 € por persona
  en habitación doble                            

¡Para grupos más reducidos,
por favor, contactanos!


