Un paseo por la gastronomía más
auténtica de las Rías Baixas

DESCRIPCION
El Casco Antiguo de Baiona está declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico por sus calles empedradas y edificios históricos. La villa está llena de
rincones y de historias que te queremos
contar para que las vivas como uno más
de nosotros.
En Baiona se encuentra la Fortaleza de
Monterreal, actualmente Parador. Un
paseo a la atardecer con sus impresionantes vistas, bien vale un poco de
nuestro tiempo.
Baiona es un pueblo anfitrión, todas las
personas que nos visitan siempre son
bienvenidas. El mar, sus pescadores y
percebeiras, la gastronomía o los vinos
son buenos reclamos, pero sobretodo
sus gentes, acogedoras y siempre dispuestas a dedicarte el tiempo que necesites para hacerte sentir como uno
más de nosotros.

ITINERARIO
Día 1, llegada a al aeropuerto de Vigo y
traslado al Parador de Baiona, tarde
perfecta para recorrer el paseo marítimo y de sus vistas. Día 2, empezaremos
con un recorrido por sus calles de piedra pasando por el casco antiguo, conjunto de interés histórico artístico, hasta
llegar al mercado de abastos donde
degustaremos algunos platos típicos
con una cata de cerveza artesanal. Día
3, ruta a través de algunos de los espacios naturales cercanos, como el monte
de A Groba o la senda verde de los
molinos de Baíña. Para cenar hemos
reservado mesa en el Recuncho Marineiro de Pedro. Día 4, mañana tranquila
para pasear alrededor de la Fortaleza
de la Mota y disfrutar de su amanecer.
Por la tarde, visita cultural por el centro
de Baiona. Día 5, compartiremos la mañana con nuestras amigas percebeiras,
con sus capturas iremos a la lonja para
conocer el proceso de subasta de este
producto del mar tan buscado. Día 6,
nos acercaremos a la cercana ciudad de
Vigo y a su conocido mercado de A
Pedra, donde podremos degustar unas
ostras frescas, antes de trasladarnos al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

Soy Pedro, te acompañaré en tu recorrido por Baiona

Precio

895 € (*)

Estancia: 6 días y 5 noches
Alojamiento: Parador Nacional 4*
Punto de llegada: aeropuerto de
Vigo o de Santiago de Compostela
Auténtico: pasar una tarde en el
Recuncho Marineiro de Pedro

SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alojamiento en media pensión, desayuno y cena
(agua y vino en bebidas). Entradas a monumentos y visitas indicadas. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y
tasas. Comidas no indicadas. Propinas. Cualquier servicio no indicado en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
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