
                                       
 
 
 

Rías Baixas, Vigo y Parque 

Nacional de Islas Atlánticas 
 

Del 22 de Junio al 26  
 
 

 

 
 

 

 

PARA MAS INFORMACION Y RESERVAS: 

 

Leticia o Rubén 

 Departamento Grupos 

TEE TRAVEL 

Avda. Agustín Romero, 50 

36600 Vilagarcía de Arousa - Pontevedra 

Tfno: 986 565 026 

 

 



 
 

San Juan en Las Islas Cíes 

y Rías Baixas, y Albariño y Vigo... 
 05 días / 04 noches 
 

22.06.-26.06.2011 

Máximo 30 plazas 

 

Día 01: Llegada por cuenta propia a Vigo. Alojamiento y cena de bienvenida en 

hotel de 3* en el centro de Vigo donde nos alojaremos durante toda nuestra 

estancia en Galicia.  

 

 

 



 

 

 

Día 02:  

Viaje en barco al Parque Nacional de las Islas Atlánticas.  

Caminamos hacia el puerto donde tomaremos el barco que nos lleva a las islas Cíes 

surcando el Atlántico y con el paisaje de las rías como telón de fondo. 

Desembarcamos en la isla y comenzamos una ruta de senderismo hasta el faro. 

Conoceremos su fauna y flora, impresionantes paisajes y playas de finísima arena. 

El almuerzo es tipo picnic. Embarcamos de nuevo hacia Vigo. Llegada al hotel y 

tiempo libre hasta la cena. Esta es una buena noche para disfrutar de las diferentes 

hogueras de San Juan de la ciudad. 

 

 

 

 
 

En toda la costa gallega y en muchas poblaciones del interior se celebra San Juan, que es además denominación de 

todo el mes de junio. 

Se dice que esa noche mágica se comunican el mundo del más allá con el del más acá. Es el momento de espantar los 

malos espíritus: En San Juan meigas y brujas huirán (En San Xoán meigas e bruxas fuxirán). 

Las hogueras se encienden llegado el día 24, es decir, pasada la media noche. Se le atribuye protección y buena 

suerte al hecho de saltar nueve veces una hoguera esa noche (según las poblaciones, el número varía). 

 

 

 

 

Día 03:  

Santiago y el Camino. Nos vamos a Santiago, y lo hacemos en tren disfrutando del 

paisaje de las rías de Vigo y Arousa. Una vez en Santiago caminaremos hasta el 

casco histórico donde visitaremos la imponente catedral y sus plazas circundantes 

(Quintana, Azabachería, Platerías y Obradoiro). Almuerzo en restaurante local, 

tiempo libre y caminamos hasta la estación de tren para viajar de nuevo a Vigo. 

 

 



 

 

 

 

Día 04:  

Baixo Miño y Albariño. Por la mañana viajaremos a lo largo de la costa visitando 

la elegante ciudad de Baiona y ascendiendo al mirador de Santa Tegra, para 

admirar el impresionante paisaje del estuario del río Miño. Visitaremos una 

bodega donde se gesta el afrutado Albariño y lo probaremos. 

Continuamos hasta el casco histórico de Tui donde tiene lugar el almuerzo. Tras el 

almuerzo, pequeño paseo por Tui y regreso a Vigo. Tarde libre. 

 

Día 05: Tras el desayuno, salida por cuenta propia y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

Precios: 

 (Máximo 30 personas en habitación doble de dos camas) 

Precio por persona en habitación doble: 495,00 € 

Suplemento Single: 75,00 € 

El grupo solo tendrá lugar con un mínimo de 10 participantes. 

Los precios incluyen 

-04 Noches de alojamiento y desayuno. 

-2 cenas, un picnic y 2 almuerzos (bebidas incluidas) 

-Traslados en tren, bus o barco (según programa) 

-Entradas según programa. 

-Visita a bodega de Albariño con degustación. 

-Guía durante todo el viaje. 

-Seguro de viaje 

-IVA incluido en todos los conceptos 

 

 

 



PARA MAS INFORMACION Y RESERVAS: 

 

Leticia o Rubén 

 Departamento Grupos 

TEE TRAVEL 

Avda. Agustín Romero, 50 

36600 Vilagarcía de Arousa - Pontevedra 

Tfno: 986 565 026 

 


