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RUTA A RIAS BAIXAS - EN VAN (MONOVOLUMEN)

Recorrido por las más famosas Rías Gallegas, como son la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra. En esta excursión
podrá conocer una zona volcada en la agricultura (como el vino Albariño), en la pesca y en el turismo.

RECORRIDO.
1.- Pasaremos por las localidades de Carril, villa famosa por sus almejas, Villagarcía y Vilanova de Arousa, la
desconocida Isla de Arousa.
2.- Parada en Cambados, conocida como la capital del vino Albariño, uno de los vinos blancos más importantes de
España. Cambados posee un conjunto histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural.
Su patrimonio luce pazos y casas nobles, esculturas diseñadas por grandes artistas, plazas y calles empedradas, un
placer para quien ama el arte y la historia.
3.- Conoceremos también puertos pesqueros como O Grove, zonas de balnearios como La Isla de La Toja y
pueblos típicos como Combarro, famoso por sus majestuosos hórreos pegados a la Ría.
4.- Ruta Rías Baixas con catamarán: embarcaremos desde el puerto de O Grove, para realizar una ruta por dentro
de la ría de Arousa (recorrido de una hora y cuarto), conoceremos el parque de cultivos de mejillón, ostras y
vieiras. Luego se dará una buena degustación de mejillones y vino blanco.
(*)Dependiendo a la hora que se efectúe el viaje en catamarán, se eliminará uno de los lugares a visitar que
aparecen en el itinerario anterior.

PRECIOS.
El precio de la excursión varía en función del número de participantes:
2 personas 70 € por persona
3 personas 65 € por persona
4 personas 55 € por persona
5 personas 45 € por persona
6 personas 40 € por persona
7 personas 35 € por persona
(*) OPCION RIAS BAIXAS + PASEO EN CATAMARAN: 15 € a mayores por persona.
El paseo incluye degustación de mejillones y vino blanco:
El precio incluye:
- Desplazamiento en monovolumen, con explicaciones del chófer-guía.
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