
 

 

DIA 11 DE SEPTIEMBRE: LUGAR DE ORIGEN - RIAS BAJAS 
Salida a la hora fijada con dirección a las Rías Bajas breves paradas en ruta llegada al hotel  
y almuerzo, tarde libre para poder descansar, cena y alojamiento. 

DIA 12 DE SEPTIEMBRE: RIAS BAJAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA - RIAS BAJAS 
Desayuno. Salida con dirección a Santiago de Compostela. Llegada a esta bella ciudad 
estudiantil, donde realizaremos la visita con guía local de los lugares más emblematicos, la 
Plaza del Obradoiro presidida por la Catedral, Tumba de Santiago Apóstol, Pórtico de la 
Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y Palacio de Fonseca. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde tiempo libre para seguir visitando la ciudad y donde una vez visitada la Catedral nos 
haremos Peregrinos oficiales del Xacobeo 2010, regreso al hotel cena y alojamiento. 

DIA 13 DE SEPTIEMBRE: RIAS BAJAS - LA CORUÑA - ISLA DE LA TOJA.- RIAS BAJAS 
Desayuno y salida hacia La Coruña temprano.Llegada.Visita de esta linda ciudad llamada 
Ciudad de Cristal y en la que destacamos: la Plaza de Maria Pita, Ayuntamiento, Torre de 
Hércules, Barrio Húmedo regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos la Isla de la 
Toja, conocida por la fábrica de jabones y cosméticos hechos de minerales de su manantial y 
la famoso Capilla de las Conchas. Si lo desean, podrán realizar una paseo en barco por su 
cuenta, donde degustaran los mejillones y el vino Albariño. Después visitaremos O Grove, 
pueblo típico de pescadores de las Rías bajas, donde tendremos tiempo para degustar el 
maravilloso marisco existente en la zona, regreso al hotel cena y alojamiento. 

DIA 14 DE SEPTIEMBRE: RIAS BAJAS - VIGO - PUERTO DE VIGO - CRUCERO POR EL 
ATLANTICO 
Desayuno. Salida hacia Vigo, la ciudad industrial más importante de Galicia y donde 
destacamos su Concatedral, casco Viejo y el popular Mercado de la Piedra. Después nos 
trasladaremos al Puerto, donde realizaremos los trámites oportunos de facturación y 
embarque. Una vez en el barco nos acomodaremos y podremos  realizar el almuerzo. 
Tiempo libre para conocer este gran barco “GRAND VOYAGER" y que tiene unas 
maravillosas instalaciones entre las que destacamos: 2 restaurantes, bares, teatro, discoteca, 
casino, piscinas, jacuzzis y solárium, centro de belleza y bienestar, área Spa, gimnasio, 
deportes y animación, sala de Juegos, biblioteca y sala de convenciones.  A las 18.00h, 
zarparemos de Vigo y comenzaremos a disfrutar de verdad de este maravilloso crucero. Por 
la noche cena y alojamiento. 

DIA 15 DE SEPTIEMBRE: CRUCERO-PORTIMAO 

Desayuno. Durante todo el día podremos disfrutar de todos los servicios e instalaciones del 
barco. A las 13.00h llegaremos al Puerto de Portimao en el Algarve. Las opciones que 
tenemos al llegar a Puerto son diversas: podemos quedarnos en el barco, realizar una 
excursión que nos ofrecerá el personal del crucero o salir por nuestra cuenta y disfrutar de un 
maravilloso día de playa. El barco zarpara de nuevo a las 19.00h y hasta esta hora podremos 
subir y bajar del barco cuantas veces queramos para realizar el almuerzo o cualquier otra 
actividad que deseemos. Una vez zarpemos seguiremos disfrutando de nuestro crucero. 
Tanto en las comidas como en las cenas tenemos incluido el agua o vino. Por la noche, 
después de la cena, la diversión está garantizada con las diferentes opciones que nos da el 
barco. 

DIA 16 DE SEPTIEMBRE: CRUCERO – CASABLANCA 
Desayuno. A las 10.00h, llegaremos a la ciudad mágica de Casablanca, rodeada de murallas. 
Recorriendo sus calles y típicas tiendas descubriremos el ambiente tradicional y artesanía de 
todo tipo. La Mezquita de Hassan II es su mayor atractivo. Es uno de los templos más 
grandes del mundo y parte está construido sobre el mar. En el barco podrán adquirir si lo 
desean la excursión completa de esta bella ciudad, o la visita de Marrakech. Si lo desean 
pueden quedarse en el barco haciendo uso de sus instalaciones y servicios. A las 17.00h 
zarparemos. Cena de gala y fiesta especial para despedirnos de la tripulación y personal del 
barco. 

DIA 17 DE SEPTIEMBRE: MALAGA - LUGAR DE ORIGEN. 
Llegada al puerto de Málaga a las 10.00h.desayuno en el crucero y salida. Desembarque en 
el Puerto de Málaga. Recogida del equipaje y salida en bus hacia el lugar de origen. Llegada.  

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

PEREGRINACION: 

- Autocar de lujo con aire acondicionado, Dvd y 

butacas reclinables 
- Régimen de pensión completa con agua y vino 

- Hoteles de 2 y 3* en Rías Bajas 
- Excursiones incluidas en Santiago, La Coruña, Isla de 

La Toja, Vigo y El Grove 
- Guía local para visita de Santiago de Compostela 

CRUCERO: 

- Gran Crucero Atlántico desde Vigo a Málaga 
- Camarote exterior  

- Régimen de pensión completa a bordo: desayuno, 
almuerzo, cena y snack  de media noche (incluido 

agua ó vino en almuerzo y cena. 
- Acceso y uso ilimitado de las instalaciones: gimnasio, 

piscina, toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 
etc. 

- Participación en todos los programas y actividades de 

animación, fiestas, bailes y concursos 
- Tasas de embarque 

- Guía acompañante 
- Regalo seguro para cada uno de los componentes 

del grupo 
- Seguro de viaje 

- IVA 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Precio por persona en camarote exterior en 

acomodación doble 
- Válido para grupos formados por mínimo 15 plazas 

- Sujeto a disponibilidad y formación de grupo 
- Consultar suplementos de habitación y camarote 

individual 
-  No están incluidas las entradas a monumentos ni otros 

extras no especificados en el programa 

- Las propinas del crucero se pagarán directamente en 
el barco: 28 €  

- Seguro opcional de anulación y cancelación: 25 €  

MáS INFORMACIÓN Y 

RESERVAS EN: 

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado


