Espejo por Santiago de Compostela
PROYECTO DE PEREGRINACIÓN
********
CIRCUITO RUTA DEL CAMINO PORTUGUÉS
Visitando:

Tui-Vigo-Pontevedra-Combarro-La Toja- O Grove-Portonovo
Iría Flavia-Padrón y Santiago de Compostela

Duración:

Nueve días Ocho Noches

Fecha:

Del 02 al 10 de Agosto – 2010

Día.- 02 Lugar de Origen – Pontevedra
Salida a la hora y lugar que se acuerde con anterioridad hacia Pontevedra,
breves paradas en ruta, Almuerzo en Restaurante continuación llegada y
acomodación en el Hotel Alojamiento.
Día.- 03 Pontevedra–Tui–O Porriño – Pontevedra-La Toja y El Grove
Desayuno en el Hotel. Traslado en nuestro Autocar a Tuy donde
comenzaremos el camino a pie desde Tuy a Porriño 15 Km. Regreso al Hotel,
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a La Toja y El Grove;
tiempo libre para visitar la Capilla de las Conchas, tienda-museo de
productos típicos, etc. Continuaremos hacia El Grove con su Puerto pesquero
donde opcionalmente podremos realizar un bonito paseo en Barco por la ría y
conocer de cerca los criaderos de mejillones, degustándolos con vino de
Ribeiro. Regreso al Hotel Alojamiento.
Día.- 04 Pontevedra – O Porriño- Redondela-Pontevedra-Vigo
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Porriño para continuar con el camino
andando hasta Redondela 16 Km. Regreso al Hotel Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Vigo, podremos conocer el Casco Antiguo, declarado bien de
interés cultural como Conjunto Histórico. En el se encuentra la famosa Plaza y
Mercado de Piedra además de la Plaza de la Constitución., la Catedral de
Santa María, la Biblioteca Penzol y otros edificios emblemáticos del Vigo
barroco y moderno. Regreso al Hotel Alojamiento.
Día.-05 Pontevedra –Redondela - Pontevedra
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Redondela para continuar con el Camino
Portugués hasta Pontevedra. Finalizado el mismo Almuerzo en el Hotel. Por la
tarde visita a la ciudad con guía local: sus calles empedradas y plazas
repletas de jardines y fuentes, y lugares de trabajo de los viejos gremios.
Visitaremos la Basílica de Santa María la Mayor y el Cristo del Buen Viaje,
Plaza y Santuario de la Peregrina. La Plaza de Herrería, jardines de Ourense,
Iglesia de San Francisco, Plaza de la Estrella, Plaza de Curros Enríquez,
Plaza de Méndez Núñez, calle Real, Plaza del Teucro etc. Regreso al Hotel
Alojamiento.

Día.- 06 Pontevedra-Caldas-Santiago
Desayuno en el Hotel. Continuaremos el camino a pie hacia Caldas. 20 Km.
Llegada y Almuerzo en Restaurante, continuación en Autocar hasta Santiago
llegada al Hotel acomodación y Alojamiento.
Día.-07 Santiago – Caldas – Padrón - Santiago
Desayuno en el Hotel. Traslado en Autocar hacia Caldas para continuar con
el camino hasta Padrón. Regreso al Hotel Almuerzo. Por la tarde realizaremos
una excursión a la Ría de Arousa, donde podremos contemplar Villagarcia,
Carril, Catoira hasta llegar a Padrón donde visitaremos la Casa Museo de
Rosalía de Castro. Disfrutaremos de tiempo libre en el centro de esta villa
cuyas calles aparecen flanqueadas por casas de estilo barroco. Destaca
principalmente la Iglesia de Santiago Apóstol donde se conserva el “pedrón”
(la piedra donde según la tradición fue amarrada la barca que trajo al
Apóstol a Galicia). Regreso al Hotel Alojamiento.
Día.- 08 Santiago – Padrón – Santiago
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Padrón para finalizar nuestra
peregrinación a pie has Santiago 22 Km. Llegada y Almuerzo. Por la tarde
realizaremos una excursión a Combarro pequeño puerto de bajura donde
efectuaremos un paseo para admirar su original urbanismo y sus célebres
hórreos a la orilla del mar. Regreso al Hotel Alojamiento.
Día.- 09 Santiago
Desayuno en el Hotel. A las 12.00 hrs. Asistencia a la Misa del Peregrino.
Regreso al Hotel Almuerzo. Por la tarde visita a la ciudad de Santiago con
guía local: Catedral, Plaza del Obradoiro, Palacio de Fonseca etc. Regreso al
Hotel Alojamiento.
Día.- 10 Santiago – Fátima – Lugar de Origen
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Fátima llegada y tiempo libre para visitar
la Basílica de la Virgen. Almuerzo en Restaurante, finalizado el mismo
iniciaremos el viaje de regreso a nuestro punto de origen breves paradas en
ruta llegada y fin de nuestros servicios.
GRUPO DE 40 PERSONAS
Precio por persona en Habitación Doble…………………………… 480.-€
Suplemento de Habitación Individual las ocho noches………. 170.-€
El precio Incluye:
Autocar Moderno y Confortoble: Butacas reclinables, DVD, a/a,..
Visitas y excursiones que se detallan en este itinerario.
Estancia en Hotel de 1 o 2 Estrellas en Pontevedra y en
Santiago y en régimen de Media Pensión (Almuerzos) vino y
agua incluido en las comidas.
Los Almuerzos que se especifican se realizaran en Restaurante.
Vino y Agua incluido en las comidas.
Guías locales para las visitas de medio día a Pontevedra y
Santiago.
Seguro de viaje
No Incluye:
Nada que no este especificado en este Itinerario, ni entradas a
Monumentos, Museos etc. Ni ningún extra que no se haya
contratado con anterioridad.
VIAJES REINA TOUR
Dpto. de Circuitos

