
GALICIA
VIAJE XACOBEO
30 JULIO – 03 AGOSTO 2021

PRECIO con IVA por persona

620€ 163€ 
Habitación doble Suplemento habitación  individual

En base a un grupo de 40 personas

Itinerario

DÍA 1 - 30 de julio

Parada en Oviedo, en la que realizaremos la siguiente visita guiada:
- Panorámica en autocar de la ciudad.
- Visita guiada a la Catedral del Salvador: entrada acompañados de guía acreditado.  Acceso a todos los 
espacios, incluyendo también la Cámara Santa (Patrimonio de la Humanidad UNESCO).
-Visita al casco anfiguo de Oviedo (plazuelas, palacios, iglesias, etc.). Está peatonalizado, por lo que se 
hace a pie. No hay cuestas. Se recomienda ropa cómoda y calzado adecuado. 

Almuerzo en ruta.
Cena y alojamiento en Hotel Eurostars San Lázaro.

DÍA 2 - 31 de julio

Subida en autobús al Monte del Gozo y caminar hasta la Catedral. Visita guiada con entrada en la 
Catedral.

*Nota: a fecha de hoy no podemos garanfizar la visita turísfica al interior de la Catedral ya que para entrar en la  
Catedral  hay que hacer  cola de entrada por la  Puerta Santa y  respetar los  horarios de  la  liturgia y  los aforos  
permifidos. 

Almuerzo en Sanfiago centro. Restaurante El Galeón.
Después de comer una degustación en Tartas A Fábrica.
Tiempo libre después de la degustación.
Cena y alojamiento en el Hotel Eurostars San Lázaro.

XXXXX XXXX 100 EUROS400 EUROS



DÍA 3 - 1 de agosto

Salida hacia Rias Baixas.
Visita guiada La Toja y acompañamiento en el Barco de Pepiño.
14:00h: Almuerzo mariscada a bordo del Barco de Pepiño (duración 2h 30 min).
Regreso a Sanfiago y fiempo libre.
CENA NO INCLUIDA ESTE DÍA.
A una hora acordada, regreso al Hotel Eurostars San Lázaro.

DÍA 4 - 2 de agosto

08:45h: Salida hacia Ribera Sacra.
10:30h: Visita Bodegas Regina Viarum.

*Nota: Pendiente restricciones Covid-19 si puede entrar todo el grupo junto o de dos turnos.

14:00h: Almuerzo en Bodegas Regina Viarum.
18:00h – 19:30h: Paseo en catamaran por los cañones del Sil. 

*Nota: Estar en el embarcadero 30min antes.

Por la tarde, circuito termal en el SPA del Hotel Augas Santas.
*Nota: no puede entrar todo el grupo a la vez.

Cena y alojamiento en el  Hotel  Augas Santas.  En esta cena  se incluye el  rito de la queimada al
finalizar.

*Nota: servicios de restauración en el Hotel son fipo buffet asisfido, incluyen una bebida por persona. 

DÍA 4 - 3 de agosto

Salida hacia León.
Visita guiada de la Catedral. 
Almuerzo en Restaurante Ezequiel de León.
Salida hacia Santander, con paradas técnicas en el camino.
Fin del viaje y nuestros servicios.

El precio incluye

• Autobús durante todo el recorrido.

• Visitas guiadas y entradas mencionadas en el itinerario.

• Almuerzos y cenas mencionados en el itinerario.

• 3 noches de Alojamiento en Hotel Eurostars San lázaro. Habitaciones dobles. Dos noches de 
media pensión y una noche de alojamiento y desayuno.

• 1 noche de Alojamiento en Hotel  Hotel Augas Santas en media pensión, con acceso al spa.
• Visita a Bodegas Regina Viarum con almuerzo en las bodegas.

• Excursión en catamarán por Cañones del Sil

• Seguro de viaje Covid-19.

• Acompañamiento durante todo el viaje por personal de Viajes El Corte Inglés.

• IVA.

El precio no incluye
• Comidas no mencionadas en el itinerario.

• Excursiones no mencionadas en el itinerario.
• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.
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Todas las plazas están sujetas a disponibilidad. Cualquier modificación del número de personas 

que formen el grupo, fecha y/o duración del viaje se verá reflejada en el precio final. 

En caso de modificar el itinerario se tendría que recalcular el precio de la reserva.

La presente cotización ha sido elaborada en junio de 2021 y para un grupo de mínimo 40 personas de pago según lo

especificado  anteriormente.  Cualquier  variación  en  las  tarifas  por  parte  de  los  proveedores,  o  en  el  número  de

participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización.

Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios, una

vez realizado un depósito del 25% de la totalidad del viaje (a excepción de prepagos que puedan ser exigidos por los

proveedores que participan en el viaje). Rogamos consultar resto de plazos. El importe total del viaje debe estar abonado

antes de la fecha de salida.

Condiciones generales:  Estas  condiciones  generales  estarán  sujetas  a  lo que se estipula  en  la  Ley  21/1995  del  06  Julio,

reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte,

Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha sido

realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.   
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