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Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Cambados: sali-
da en vuelo con destino Santiago de Compostela. Traslado 
hasta el Parador de Cambados para almuerzo. Por la tarde, 
paseo por Cambados. Cena en el Parador y alojamiento.

Día 2. Cambados - O Grove - Sanxenxo - Combarro - Pon-
tevedra - Cambados: desayuno en el Parador. Por la ma-
ñana realizaremos una panorámica por algunas de las 
localidades de las Rías Bajas: O Grove, Sanxenxo y Com-
barro. Almuerzo en el Parador de Pontevedra. Por la tarde 
descubriremos el casco antiguo de Pontevedra, uno de los 
más bellos de Galicia. Cena en el Parador de Cambados y 
alojamiento. 

Día 3. Cambados - Santiago de Compostela - Pazo de 
Oca - Santo Estevo: desayuno en el Parador y salida hacia 
Santiago de Compostela donde visitaremos su Catedral, 
el Museo de la Catedral y el casco histórico. Tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad y de la gastronomía gallega. 
Continuación hasta el Pazo de Oca para su visita. Cena en 
el Parador de Santo Estevo y alojamiento.

Día 4. Santo Estevo - Ribeira Sacra - Santo Estevo: desa-
yuno en el Parador y salida hacia la Ribeira Sacra. Crucero 
por los Cañones del Sil y visita a una bodega con D.O. Ri-
beira. Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde visita-
remos algunos de los miradores de la Ribeira Sacra para 
obtener las mejores vistas de los Cañones del Sil. Cena en 
el Parador de Santo Estevo y alojamiento.

Día 5. Santo Estevo - Santiago de Compostela - Origen: 
desayuno en el Parador y traslado hasta el aeropuerto de 
Santiago de Compostela para salida hacia Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

RUTA DE PARADORES RUTA DE PARADORES 
POR GALICIA: POR GALICIA: RIBEIRA 

SACRA Y RÍAS BAJAS
Recorrer las Rías Bajas y la Ribeira Sacra disfrutando de algunos 

de sus Paradores hacen de este viaje una experiencia única.

Madrid Barcelona

19 de marzo y 23 de abril 915 980
7 mayo y 21 mayo 990 1.055
4 y 11 junio y 1 y 22 octubre 1.025 1.090

Club ClassicClub Classic

Vuelos ida y vuelta en línea regular (tasas incluidas) · Guía 
acompañante en destino · 2 noches de alojamiento en el Para-
dor de Cambados 4* y 2 noches de alojamiento en el Parador 
de Santo Estevo 4* · 11 servicios alimenticios (copa de vino 
blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas y 
entradas: panorámica por las Rías Bajas, Pontevedra, Santia-
go de Compostela, Catedral (no incluye acceso a Pórtico de 
la Gloria) y Museo de la Catedral de Santiago de Compostela 
(entrada incluida), Pazo de Oca (entrada incluida) · Crucero por 
los Cañones del Sil y visita a bodega · Seguro de viaje. 

Cambados: Parador de Cambados 4* · Nogueira de Ramuín:  
Parador de Santo Estevo 4*.

Suplemento de habitación individual: 285 €. Tasas aéreas incluidas: 35 €. Sujeto 
a formación de grupo. En algunas salidas y orígenes, debido al horario de los vue-
los, el almuerzo del día 1 del itinerario, tendrá lugar el día 5. La información pu-
blicada corresponde a origen Madrid. Consulta programa sin transporte (785 €). 

5 días / 4 noches

Consulta precios de todos los orígenes desde la página 170

Incluye:

Hoteles previstos o similares:

SP Según programaSegún programa

ExcursionesExcursiones

Vuelos ida  Vuelos ida  
y vueltay vuelta

Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre circuitos nacionales e 
internacionales. Toda la información publicada corresponde a las salidas con origen Madrid. Consulta 
condiciones para el resto de orígenes.

Santiago de Compostela

Río Sil

Visita Catedral de  
Santiago de Compostela

Crucero por los Cañones 
del Río Sil


