Galicia, un interior sorprendente
Programa de 7 noches, válido del 1 marzo al 30 octubre 2020. Incluye:
NATURALEZA Y RELAX EN LA BIOSFERA XURÉS: 3 noches en alojamiento y desayuno en el Hotel Lobios Caldaria 4* (Lobios – Parque Natural Xurés)+
uso libre de las piscina de agua mineromedicinal del hotel + 6 técnicas termales por persona: 3 masajes locales + 1 circuito de contrastes + 1 chorro + 1
cabina de calor
REGRESO AL PASADO: 2 noches en alojamiento y desayuno en el Pazo Almuzara (Boborás-Carballiño), en la parte noble + Visita al Parque Arqueológico
de la Cultura Castreña (entrada al centro de interpretación + visita guiada del yacimiento del Castro de San Cibrán de Las, la antigua Lansbrica) + visita al
Monasterio de Santa María la Real de Oseira, (“el Escorial gallego”) donde será guiado por los frailes y podrá escuchar los cantos gregorianos (estos sólo
en la misa solemne del domingo)
DE VINOS POR LA RIBEIRA SACRA: 2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel 4* de Monforte + DÍA DE VINOS “TE LLEVAMOS ¡DÍA SIN
COCHE!”: Recogida en el hotel y traslado al embarcadero para crucero fluvial de 1 hora por los Cañones del Sil. Finalizado el crucero, traslado a una
afamada bodega para cata de vinos D.O. Ribeira sacra y posterior almuerzo en el restaurante de la Bodega (bebidas incluidas). Tras el almuerzo,
desplazamiento a pie (unos 300 metros) para iniciar visita de la zona en tren turístico (aproximadamente 2 horas, incluye visita a la bodega más grande
de la Ribeira Sacra y cata de vinos). A última hora de la tarde, traslado al hotel.
Precio por persona y programa detallado de 7 noches + Seguro de Anulación:

555 € en habitación doble

Es un Combinado TurisNorte. Tarifa no reembolsable. Plazas limitadas. IVA incluido. Transporte no incluido, excepto el “Día de vinos”
Condiciones según www.turisnorte.es

