
Viaje responsable a Galicia 
 

Viaje a Galicia en familia 
Descubriendo las Rías Baixas 

 

Descripción 

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

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

Para una buena inmersión cultural, nos alojaremos en una quinta típica           
Gallega, con mucho encanto. 

Este es un viaje familiar, donde nos mojaremos los pies para conocer de             
primera mano el arte del marisqueo, desde la extracción hasta la           
comercialización del marisco; una profesión muy arraigada en Galicia. 

 

Actividades destacadas 

● 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. 

● Recorreremos la Illa de Arousa en bici, descubriendo sus mágicos          
rincones. 

● Experiencias mariscadoras. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precio para 4 personas 

4 personas: 560€/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. 
 
Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● Senderismo por la zona de Meaño. 
● Visita Pazo. 
● Ruta autoguiada en bicicleta 4h - 8h. 
● Experiencias mariscadoras. 
● Tour guiado de los Templarios en Santiago de Compostela 2h. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslado de la ciudad de origen hasta destino. 
● Transfers durante las actividades y visitas. 
● Gastos personales. 
● Comidas y bebidas no especificadas. 
● 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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