Horario de salida: Día 16 a las 7 horas de la mañana desde el restaurante “LA MONTAÑA” de Puente Villarente
Hora de llegada: Día 19 sobre las 22 horas en el mismo lugar de salida
CUOTA UNICA

INCLUYE:

 Autocar de lujo de 55 plazas durante todo el recorrido
 Estancia en HOTEL SAN JUAN *** en Poio en régimen de pensión completa con bebidas en las
comidas
 1 Mariscada consistente en Buey, Langostinos, Mejillones en salsa marinera, Vieira, navajas y
chipirones de la ría con bebidas, Postre y Queimada
 Dos sesiones en el Balneario de Cuntis
 Seguro de viaje
PROGRAMA:
16 OCTUBRE.- LEON – LA CORUÑA- S. COMPOSTELA – POYO
Salida a las 7 horas del lugar que se indique. Paradas en ruta. Llegada a La Coruña y visita panorámica de esta ciudad donde
destaca la Torre de Hércules, la Plaza de Maria Pita. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde nos dirigiremos hacia
Santiago de Compostela tiempo libre para disfrutar de la famosa Plaza del Obradoiro. A la hora indicada nos trasladaremos a
Poyo al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
17 OCTUBRE .- POYO– CUNTIS – VIGO
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
Vigo, podremos admirar el Casco Viejo donde se encuentra la famosa plaza y mercado da Pedra, disfrutaremos de otros
monumentos emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel cena y alojamiento.
18 OCTUBRE .- POYO – CUNTIS –VALENCA DO MIÑO- TUI
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 las murallas que rodean todo el pueblo y disfrutar de su típico
mercadillo, si el tiempo lo permite realizaremos la subida al Monte de Santa Tecla, continuamos la ruta a Tui, sede episcopal, con
su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
19 OCTUBRE.- LA TOJA- ORENSE – LEON
Desayuno y salida hacia La Toja, visita y regreso al hotel. Comida. Por la tarde regreso realizando una parada en Orense para
poder observar sus termas. Traslado a León. Llegada.
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 €
 El grupo mínimo para realizar la excursión serán 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 la cuenta de su Ayuntamiento, indicando el lugar de la excursión ,
nombres y apellidos del excursionista y el Ayuntamiento al que pertenece
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
AYTO. DE VALDEFRESNO
AYTO. DE VILLASABARIEGO
Telf. 987 213 565
Telf. 987 310 971
email: info@aytovaldefresno.es
email: villasabariegoayunt@telefonica.net

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

Organiza: MANCOMUNIDAD LANCIA – SOBARRIBA
Ayuntamiento de
Valdefresno

Ayuntamiento de
Villasabariego

Ayuntamiento de
Villaturiel

