
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento con alojamiento y desayuno Entra-
das a monumentos y visitas indicadas. Seguro 
básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Disfruta de una de las mejores fiestas  

gastronomías de todo el país  

ITINERARIO DESCRIPCION 

Acompáñanos a vivir una de las mejores  
fiestas gastronómicas de España, la 
Fiesta del Marisco que se celebra cada 
año en O Grove en el mes de octubre. 
Un festival que bien seguro estimulará 
tus sentidos, especialmente el gusto y 
el aroma.  

La experiencia, aunque se celebra en O 
Grove, queremos que conozcas la co-
marca y disfrutes de las experiencias 
que tenemos preparadas. Te llevare-
mos a mercados de venta de productos 
locales, compartirás el trabajo del arras-
tre del marisco y su traslado a la lonja 
para la subasta del día. Degustaremos 
juntos los mejores vinos con Denomina-
ción de Origen de la zona y navegarás 
en un catamarán que te llevará hasta las 
bateas, donde se cultivan los mejores 
mejillones de Galicia. ¡No te pierdas 
esta vivencia que hemos preparado 
para ti! 

Día 1, nos acercaremos hasta Camba-
dos para participar en el arrastre del 
marico en compañías de las marisquea-
doras del pueblo. Seguiremos con una 
visita a auténtico Pazo Señorial, donde 
se elaboran vinos de a tierra. Por la tar-
de daremos una primera vuelta por la 
Feria. Día 2, nuestro catamarán os lleva-
rá por las aguas de la Ría de Arousa 
hasta las bateas donde se cultiva el me-
jillón, los degustaremos abordo acom-
pañados de un buen albariño. Luego, 
visitaremos la lonja y el centro histórico 
de Portonovo. Día 3, pasaremos el día 
en Vigo, donde visitaremos el Mercado 
del Calvario con una degustación de 
productos locales y el Mercado de A 
Pedra donde tomaremos unas ostras 
frescas recién extraídas del mar. La tar-
de la dedicaremos a la Fiesta del Maris-
co. Día 4, por la mañana nos acercare-
mos al cercano Museo del Salazón. De 
regreso a la Feria, asistiremos a uno de 
sus talleres gastronómicos. Por la tarde, 
visitaremos una antigua casa labriega 
en la que aún se realizan las tareas de 
antaño como el pan en el horno de le-
ña. Día 5, tiempo de descanso para re-
cargar pilas entes de regresar a casa. 

  

Octubre en O Grove 

Soy Pedro, te acompañaré a vivir la 
fiesta del marisco en Galicia 

Precio 860€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches 
Alojamiento: hotel 4* en AD 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Vigo o de Santiago de Compostela 
Auténtico: disfrutar y degustar los 
productos de las diferentes paradas 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 

Del 3 al 13 de octubre en O Grove 


