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 EXCURSION A RIAS BAIXAS 
 

 

§ HORARIOS    Salida: 09.00 H - 09.15 H (centro de Santiago de Compostela) ||   Regreso: 18.30 H - 19.00 H aprox. 
§ VISITANDO   Pontevedra, Combarro, Paseo en catamarán por As Rías Baixas y Cambados 
§ PVP    49 € / || 24,50 € (2-11 años)  
§ INCLUYE        Autobús + Paseo en catamarán con degustación de mejillones + Guía oficial de Galicia 
§ IDIOMAS    Español e inglés 

 SALIDAS PROGRAMADAS A    
 

ABRIL  Martes, Jueves y Sábados desde el 15-04-2022 
MAYO  Martes, Jueves y Sábados 
JUNIO  Martes, Jueves y Sábados 
JULIO  Martes, Jueves y Sábados   
AGOSTO Todos los días  
SEPTIEMBRE Martes, Jueves y Sábados  
OCTUBRE Martes, Jueves y Sábados 

  E 
  ITINERARIO A 
 

Excursión de un día a Rías Baixas, uno de los puntos más turísticos de la costa gallega, con visitas a importantes localidades 
de marcado acento marinero, como Pontevedra, Combarro y Cambados. 
 

1.- PONTEVEDRA 
Tendremos ocasión de descubrir los lugares más emblemáticos de la ciudad del Lérez, fundada en época romana. 
Conoceremos su casco histórico, uno de los mejor conservados de Galicia, recorriendo a pie las plazas de La Leña, de la 
Verdura y de la Herrería, así como admirando la conocida Iglesia de la Peregrina.  
 

2.- COMBARRO 
Se trata de uno de los pueblos marineros con más encanto de As Rías Baixas. 
Esta villa es conocida por su arquitectura popular y por la gran cantidad de cruceiros y hórreos que conserva, 
estratégicamente situados, muchos de ellos frente al mar para poder guardar los aparejos de pesca. 
 

3.- PASEO EN CATAMARAN 
Agradable paseo en catamarán por As Rías Baixas, para entender la técnica del cultivo en las bateas. 
En esta zona es dónde crecen los mejores bivalvos del mundo. 
Durante el viaje se ofrece una degustación gratuita de mejillones y vino blanco albariño. 
A continuación, tiempo libre para comer. 
 

4.- CAMBADOS 
Visita a Cambados, capital del vino albariño. Tendremos ocasión de acercarnos a la Plaza de Fefiñanes, un amplio espacio 
lleno de encanto dónde se levanta el pazo del mismo nombre (del s. XVII), el arco-puente de acceso, la Iglesia de San Benito 
y un interesante conjunto de casas de construcción popular. 
Regreso a Santiago de Compostela. 


