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05 DIC        PUNTO DE ORIGEN - BURGOS              
     
10 DIC         LA RIOJA - PUNTO DE ORIGEN 

Ocupación del autocar a menos de un 50%.
Visitas guiadas con auriculares para poder
garantizar la distancia interpersonal.
Aplicación de todas las garantías en
alojamientos.
Desinfección de las zonas comunes.
Seguro de asistencia y anulación incluido, con
la ampliación para casos de Cov

Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19:



LUCES DE VIGO
DICIEMBRE 2020 

7 de Diciembre. VIGO 

Desayuno. Por la mañana cogeremos el ferry para conocer
las Islas Cies, integradas en el Parque Naccional de las Islas
Atlánticas. Posteriormente, conoceremos a fondo esta gran
urbe de más de 300.000 habitantes. Ciudad portuaria por
excelencia, su origen perquero ha dejado un caso antiguo con
mucho sabor marinero, que contrasta con las modernas
instalaciones de los puertos deportivos. Pasearemos por el
casco antiguo, el Parque de Castrelos, con su Pazo y jardines
y subiremos a Castro para ver una impresionante puesta de
sol.  Y cuando cae el sol, empieza este espectáculo de luces de
Navidad que tanto se han puesto de moda en los últimos años.
Cena y alojamiento.

6 de Diciembre. BURGOS – VIGO 550km

Desayuno y emprenderemos la segunda jornada de nuestro
recorrido hacia Vigo. Almuerzo a medio camino. Llegaremos a
nuestro hotel en el centro de la ciudad y aprovecharemos
para estirar las piernas mientras tomamos el primer contacto
en esta ciudad, especialmente estos días, con un
extraordinario ambiente navideño. Cena y alojamiento.

5 de Diciembre. PUNTO DE ORIGEN - BURGOS

Salida en nuestro autocar- Nos espera un día un poco largo
pero seguro que muy interesante. Almorzaremos  por libre a
medio camino para no perder demasiado tiempo y poder
llegar lo antes posible a Burgos. Al llegar, empezaremos  a
disfrutar de lo más importante de esta ciudad castellana, una
ciudad muy cuidada y preparada para que el turista disfrute
de sus monumentos, con todo su centro peatonal. Da gusto
pasear casi sin tener que cruzar calles con vehículos de a
motor. Cena y alojamiento.



LUCES DE VIGO
DICIEMBRE 2020 

10 de Diciembre.  LA RIOJA - BARCELONA
475km

Desayuno y regreso a casa. Almuerzo en ruta libre. Llegada a
Barcelona. FINAL DE VIAJE.

9 de Diciembre.  VIGO - LA RIOJA  675km

Desayuno e iniciamos el regreso a casa,  pero todavía nos
espera una última sorpresa. Tras el almuerzo por el camino,
llegaremos a la Rioja y nos alojaremos en una bodega donde
haremos una buena cena de despedida. Visitaremos la
bodega, haremos una cata de vinos y si nos apetece,
podremos comprar para las próximas fechas navideñas.
Alojamiento en un hotel de la propia bodega.

8 de Diciembre. VIGO - RIAS BAIXAS - VIGO

Salida para realizar la excursión de RiasBaixas, iniciándola en
Cambados. Visitaremos la capital del vino Albariño, la bodega
y continuaremos hacia La Toja visitando las islas.
Posteriormente realizaremos un paseo en barco visitando los
parques de cultivo de ostras, vieiras y mejillones. Mientras
navegamos haremos una degustación de vinos de la región y
mejillones. Seguiremos hacia la Playa de  la Lanzada y
Sanxenxo. Almuerzo en ruta. Visitaremos la bodega más
antigua de la D.O. Albariño y una de las más antiguas de
Galicia. Fecha del 1904 pero se encuentra en un antiguo
palacio el siglo XVII. Degustaremos sus vinos  y regresaremos
hacia Vigo. Cena y alojamiento.
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PREU POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.150€
    - Suplemento hab. Ind.: 215€
   

IMPORTANTE:
Nuestros viajes cumplen con todas las medidas de
seguridad frente al Covid 19

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Autocar privado durante todo el recorrido.
- Hoteles de  3/4*.
- Pensión Completa, excepto el almuerzo del
primer y último día, en ruta.
- Guía acompañante desde el origen durante todo
el   viaje.
- Guías locales.
- Entradas de los monumentos que se visiten.
- Seguro de viaje y anulación.
- Ferry a las Islas Cíes.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Bebidas.
- Propinas para al guía y chófer.


