EXCURSIÓN A GALICIA
MARISCADA Y BALNEARIO

15 - 16 - 17 y 18 de octubre de 2013
Horario de salida: Día 15 a las 8 horas de la mañana desde el restaurante “LA MONTAÑA” de Puente Villarente.
Hora de llegada: Día 18 sobre las 22 horas en el mismo lugar de la salida.
Cuota: Empadronados
200€
No empadronados 225€

INCLUYE:

PROGRAMA:

Autocar de lujo de 55 plazas durante todo el recorrido.
Estancia en hotel en San Juan (Poio) en régimen de pensión completa con
bebidas en las comidas.
Una (1) Mariscada consistente en Buey, Langostinos, Mejillones en salsa
marinera, Vieira, Navajas y Pulpo á feira con bebidas, postre y Queimada
Dos (2) sesiones en el Balneario de Cuntis.
15 de OCTUBRE: PUENTE VILLARENTE - LA CORUÑA
Salida a las 08:00 h del lugar indicado. Paradas en ruta. Llegada a La Coruña y visita panorámica de la ciudad. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a Poio al Hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
16 de OCTUBRE: POIO - CUNTIS - BAYONA - LA GUARDIA - STA. TECLA.
Desayuno y salida hacia el Balneario de Cuntis donde disfrutaremos en sus termas de zonas de chorros en espalda
y pies, camas de masaje, contracorriente, cuellos de cisne, cascadas, sauna, jacuzzis, etc. Regreso al hotel para comer.
Por la tarde excursión a Bayona, La Guardia, Sta. Tecla y Vigo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
17 de OCTUBRE: POIO - CUNTIS - VALENÇA DO MIÑO - TUY
Desayuno y salida hacia el Balneario de Cuntis para realizar la segunda sesión de baños. Regreso al hotel. Comida.
Por la tarde excursión a Valença do Miño, donde podremos admirar sus murallas y disfrutar de su típico mercdillo.
Continuamos la ruta a Tuy, sede episcopal, con su catedral del s. XIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
18 de OCTUBRE: LA TOJA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PUENTE VILLARENTE
Desayuno y visita a la isla de La Toja y regreso al hotel. Comida. Visita a Santiago de Compostela y traslado a Puente
Villarente.

OBSERVACIONES:

· Antes de hacer el ingreso bancario, hay que llamar al Ayuntamiento respectivo para comprobar si hay plaza.
· Las habitaciones han de ocuparse dobles, si es individual hay que pagar un suplemento de 45€ por noche.
· Al balnerio se deberá llevar bañador, gorro y zapatillas de playa.
· El grupo mínimo para realizar la excursión será de 50 personas.
· El justificante del banco de haber ingresado la cuota se llevará al ayuntamiento respectivo.

CONDICIONES GENERALES:

· La adjudicación de las plazas se hará por riguroso orden de inscripción.
· El pago de la cuota será requisito imprescindible para la reserva de la plaza.
· Las cuotas se ingresarán en CAJA ESPAÑA-DUERO: Nº 2096-0068-80-2029922604 indicando el lugar de la excursión,
nombres y apellidos del excursionista y el ayuntamiento al que pertenece.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
AYTO DE VALDEFRESNO
Tlf: 987 213 565
email: info@aytovaldefresno.es

AYTO DE VILLASABARIEGO
Tlf: 987 310 971
email: info@aytovillasabariego.es

AYTO DE VILLATURIEL
Tlf: 987 313 209
email: info@aytovillaturiel.es

ORGANIZA: MANCOMUNIDAD LANCIA Y SOBARRIBA
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