
Viaje responsable a Galicia 
 

Viaje a Galicia 
Tierra de vino y leyendas 

 

Descripción 

Galicia es tierra de leyendas, una región rica en tradiciones e historia, con             
casas y monumentos de piedra que nos sorprenderán. 

Su situación geográfica facilitó el contacto con pueblos celtas que llegaron a            
Europa, huella que sigue hoy presente en la cultura gallega. 

En este viaje conoceremos las tres mejores regiones vinícolas de la zona, la             
mejor gastronomía local y un paisaje increíble. Todo en un agradable tour de 4              
días desde Vigo en coche de alquiler.  

Con una combinación de visitas, actividades divertidas y tiempo libre para           
explorar de forma independiente. 

 

Actividades destacadas 

● Haremos una visita guiada por la capital de Galicia: Santiago de           
Compostela. Lugar donde termina una de las rutas de peregrinaje más           
famosas del mundo, el Camino de Santiago. 

● Cata de vinos y almuerzo en una de las mejores bodegas de la Ribeira              
Sacra. 

● Paseo en bote especial a lo largo de los cañones del río Sil. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios para 4 días 

2 personas: 695€/pax 
4 personas: 630€/pax 
6 personas: 590€/pax 
 

Precios para 8 días 

2 personas: 1050€/pax 
4 personas: 990€/pax 
6 personas: 950€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 
Suplemento individual: 150€ para 4 días y 255€ para 8 días. 
 
Nota 2: Consúltanos las actividades y visitas incluidas para 8 días. 
 

Servicios incluidos para 4 días 

● 3 noches de alojamiento y desayuno. 
● 2 almuerzos durante los días de excursión. 
● Coche de alquiler con seguro y kilómetros ilimitados. 
● Visita guiada en Santiago de Compostela y almuerzo en restaurante 

local. 
● Visita a la bodega Ribeira Sacra y degustación, con almuerzo. 
● Paseo en barco por los cañones del río Sil. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslado de la ciudad de origen hasta Vigo. 
● Propinas. 
● Seguros de viaje. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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