
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Galicia y Norte de Portugal 

Asesor: Joan Albert 

         ITINERARIO DE VIAJE: 
 
06/05) TENERIFE-SANTIAGO 
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y salida en el vuelo VY3246 a 
Santiago a las 09:10. Llegada a las 12:50, asistencia y traslado al restaurante para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la bonita ciudad de Padrón. Traslado al Hotel AC 

Palacio del Carmen*****. Acomodación. Cena y alojamiento.  
 
07/05) SANTIAGO 
Pensión completa. Salida para la completa visita de la ciudad de Santiago de 
Compostela, capital de la Comunidad Autónoma Gallega, centro de peregrinación y 
donde visitaremos su Catedral, Pórtico de la Gloria, Plaza del Obradoiro, Plaza de las 
Platerías, la Universidad, etc…. Posibilidad de asistir a la Misa del Peregrino. 
Almuerzo. Por la tarde continuación de la visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 
08/05) LUGO-BETANZOS 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la amurallada ciudad de Lugo, antigua ciudad 

romana, que conserva perfectamente sus murallas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visita completa de la ciudad y almuerzo en esta preciosa 
capital. Por la tarde, de regreso a Santiago, visitaremos el típico y hermoso pueblo de 
Betanzos. Cena y alojamiento. 
 
09/05) OSEIRA-ORENSE  
Desayuno, salida hacia la provincia de Orense. Por la mañana visitaremos en célebre 
Monasterio de Oseira, una de las joyas de la región. Finalizada esta visita 
continuación hasta la ciudad de Orense. Almuerzo del típico cocido. Visita a la capital 
de la provincia, la ciudad de Orense, en la que destacan sus Burgas (fuentes de agua 
caliente), la catedral y su importante casco histórico. Traslado al Hotel Francisco 

II****. Cena y alojamiento. 
 
10/05) RIBEIRA SACRA-MONFORTE DE LEMOS 
Desayuno y día dedicado a la Ribera Sacra. Primero efectuaremos una navegación por 
el río Sil, observando este peculiar paisaje, veremos los espectaculares cañones, las 
curiosas plantaciones de vid, etc. Posteriormente visitaremos el Monasterio de Santo 
Estevo, el más importante del lugar. Al mediodía nos acercaremos a Monforte de 
Lemos. Almuerzo y visita de esta importante ciudad, que acapara la mayoría de los 
tesoros de la Ribera Sacra. Regreso a Orense, cena y alojamiento. 
 

11/05) ORENSE-VIGO-VALENÇA DO MINHO- GUIMARAES-PORTO 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Vigo, donde conoceremos este importante 
puerto gallego y su popular mercado de piedra, con la posibilidad de degustar sus 
frescos mariscos... Continuación a la ciudad amurallada de Valença con su popular 



 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Galicia y Norte de Portugal 

Asesor: Joan Albert 

mercado. Almuerzo. Tras el mismo, salida a Guimaraes, considerada el lugar de 
nacimiento de Portugal. Visita de esta Ciudad, donde nos centraremos en su centro 
histórico y el Castillo. 
Finalizadas las visitas, continuaremos hasta Porto. Cena y alojamiento en el 
Hotel****. 
 

 
12/05) PORTO- AVEIRO 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Porto, incluyendo unas bodegas de su 
prestigioso vino. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Aveiro, la Venecia Portuguesa. 
Cena y alojamiento en el Hotel Melia Ria**** 
 
13/05) AVEIRO-COIMBRA-AVEIRO 
Desayuno y salida hacia la ciudad universitaria de Coimbra. Conoceremos esta 
hermosa Ciudad y su magnífica biblioteca. Tras la visita, regreso a Aveiro. Almuerzo. 
Por la tarde, visita e la ciudad. Este antiguo mercado de la sal, nos sorprenderá por 
su ubicación y belleza. Cena y alojamiento. 

 
14/05) AVEIRO-CIUDAD RODRIGO-SALAMANCA 
Desayuno y salida de regreso a España. Llegada a mediodía. Visita y almuerzo en la 
señorial Ciudad Rodrigo. Tras las visitas, salida hacia Salamanca, para iniciar la 
visita de la célebre ciudad universitaria española. Cena y alojamiento en el Hotel 
Eurostars las Claras****. 
 
15/05) SALAMANCA-MADRID-TENERIFE 
Desayuno y continuación de la visita de la ciudad. Almuerzo de despedida y salida 
hacia el aeropuerto de Barajas, para trámites de facturación y salida hacia Tenerife a 
las 20:50. Llegada a las 22:45 y fin de los servicios. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Billetes de avión con tasas, descuento de residente y maleta incluida 
 Hoteles 4**** céntricos 
 Maleteros 
 Guía acompañante todo el viaje 
 Entradas a: Oseira, Santo Estevo, bodegas Porto, Catedral Salamanca 
 Crucero por el Sil 
 Pensión Completa según programa 
 Vino y agua incluidos 

 Seguro de viaje y anulación 
 Regalo de Viaje 
 Mínimo 25 personas de pago 
 Máximo 34 personas 
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 1 gratis cada 20 de pago 

 
PRECIO POR PERSONA: 1.470 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 310 € 
 
 

 
 
 

INSCRIPCIONES, CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

 

                 IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Galicia” 

En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera 
reserva. 
El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las Condiciones 
Generales de Nin2Nin S.L, publicadas en la página web de la Asociación 

 
 

09/12/2019 470 € a partir de las 09:00 hora de Canarias 
10/02 500 € 
13/04 500 € + suplemento en caso de habitación individual 

 

 


