
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Botella de cava y 
fresas bañadas en chocolate, en habitación el 
día de llegada. Visita bodega vinos ecológi-
cos. Comida  a base de productos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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 Escapada romántica disfrutando 
de la gastronomía local 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El 14 de febrero, miles de enamorados 
celebran San Valentín, un día dedicado 
a expresar y compartir el amor. En esta 
ocasión te hemos preparado una esca-
pada romántica en las Rías Baixas, don-
de hemos reservado un hotel con mu-
cho encanto, donde no faltará ningún 
detalle para hacer que la velada sea 
inolvidable. Sorprende a tu pareja y 
crea momentos únicos en vuestra histo-
ria. Habitación con vistas al mar, botella 
de cava y fresas bañadas en chocolate 
te darán la bienvenida a tu fin de sema-
na romántico. 

Sorprende a tu pareja cualquier día del 
año, haz las maletas y prepárate para 
disfrutar de esta escapada . 

Día 1, Llegada a tu alojamiento y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente de la villa de Baiona. 

Día , Por la mañana tiempo libre para 
pasear. Os recomendamos acercaros 
al puerto, donde se puede visitar la 
réplica de la calavera la Pinta. A la 
hora de comer nos acercaremos al 
restaurante de nuestro amigo Pedro, 
que os preparará un menú degusta-
ción a base de platos locales. Tarde 
libre para disfrutar de esta villa mari-
nera a vuestra manera. 

Día 3, Desayuno y check-out. Para 
completar la escapada, visitaremos 
una bodega pequeña y familiar de 
D.O Rías Baixas, donde podréis dis-
frutar de un romántico paseo en eno-
van a lo largo de sus viñedos, visitare-
mos la bodega y degustaremos 3 de 
sus vinos. 

Soy Pedro, te espero en Rías Baixas para  
compartir momentos únicos 

Precio 300€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel 4* 
Auténtico: Visita bodega vinos eco-
lógicos y paseo en eno-van. 
 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 


