
 

Plaza de España 6, Burgos 

947 20 14 30 

C.I.C.L.: 09-21 

www.clubdelviajero.com/comercial@clubdelviajero.com 

RIBERA SACRA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, ISLAS CÍES Y OPORTO 

DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 

17 DE AGOSTO, MARTES: Salida por la mañana a las 7h00 desde distintos puntos de Burgos. Breve parada en 

Astorga. Continuación del viaje a Monforte de Lemos para visita y almuerzo libres. Por la tarde haremos un paseo 

en barco por el río Sil en la Ribera Sacra. Terminamos la jornada viajando hasta Vigo. Cena y alojamiento. 

18 DE AGOSTO, MIÉRCOLES: Desayuno. Por la mañana viajamos a El Grove, en las Rías Bajas, para hacer un 

paseo en barco por la Ría de Arosa con degustación de mejillones incluída. A continuación viajamos a 

Santiago de Compostela. Visita libre en Santiago de Compostela durante la tarde. Regreso al hotel para cena 

y alojamiento. 

19 DE AGOSTO, JUEVES: Desayuno. Viaje en barco por la Ría de Vigo para visitar el Parque Nacional de las 

Islas Cíes durante la mañana. Visita libre de las Cíes durante la mañana. Tarde libre en Vigo. Cena y 

alojamiento. 

20 DE AGOSTO, VIERNES: Desayuno. Viaje a Oporto para día libre en la ciudad portuguesa. Regreso a Vigo a 

última hora de la tarde. Cena y alojamiento. 

21 DE AGOSTO, SÁBADO: Mañana libre para disfrutar de la Playa de Samil o de Vigo. A primera hora de la 

tarde comenzamos el viaje de regreso a Burgos con llegada aproximada a las 23h30. 

PRECIO: 370€ (precio por persona en base a habitación doble) Suplemento habitación individual: 100 € 

INCLUYE: 

-4 noches de hotel 4* en régimen media pensión con agua y vino incluídos. 

-Paseo en barco en la Ribera Sacra. 

-Paseo en barco de las bateas y degustación de mejillones en O Grove. 

-Barco a las Islas Cíes. 

-Viaje en autocar. 

-Seguro de viaje. 
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