
SERVICIOS INCLUIDOS: Coche de alquiler 
estándar. Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia. Tasas loca-
les  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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La cultura del marisqueo y el albari-

ño desde Santiago de Compostela 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Santiago de Compostela es una ciudad 
espiritual, hacía donde miles de pere-
grinos caminan cada año; cruzando 
pueblos rurales, puentes y ríos, valles y 
senderos para llegar a su mítica cate-
dral del Obradoiro y abrazar a su santo 
apóstol. Es la capital de Galicia y un 
buen punto de partida para vivir expe-
riencias memorables en cada viaje.  
 
En esta escapada conocerás la tradición 
marinera de las rías gallegas, o Rías Bai-
xas, donde los mejores pescados y ma-
riscos, recogidos en muchas ocasiones 
de manera tradicional por las diferentes 
asociaciones de mariscadoras, maridan 
con los vinos albariño de la tierra.  

Día 1, Llegarás a Santiago de Compos-
tela con tu coche de alquiler. Por la tar-
de, nuestra amiga Sandra paseará con-
tigo por las calles principales del centro 
histórico, mientras te habla de las curio-
sidades y leyendas que esconde esta 
ciudad, hasta llegar a la Catedral. Día 2, 
En tu ruta por la Rías Baixas, pararás en 
el Pazo Señorial que regenta Carmen. 
Un clásico Palacio gallego del siglo XVI 
donde se producen grandes vinos Alba-
riño. Siguiendo hacia el Sur por la Co-
marca de O Salnés llegarás a O Grove, 
desde donde partirás en catamarán 
hasta las bateas donde se cría el meji-
llón, la visión submarina te permitirá ver 
como se crían los moluscos mientras los 
degustas a bordo. Día 3, Antes de par-
tir, te animamos a que te sientas como 
un peregrino más caminando los últi-
mos 5 kilómetros desde el Monte do 
Gozo hasta la Catedral.  
 
PROLONGA TU ESTANCIA:  

 La Costa Da Morte, hasta el fin del mundo 
 Baiona, primera ciudad de Europa que 

supo del descubrimiento de América 
 Ribera Sacra y Cañones de Sil 

Soy Pedro, degustaremos vinos albari-
ño en nuestro pazo señorial 

Precio 425€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Santiago de Compostela 
Auténtico: pasear por la ciudad pe-
regrina entre historias y leyendas 

The perfect getaway 
with rental car 


