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LUCES DE VIGO  
 
Hay una ciudad en la que se vive la Navidad de forma muy especial y que incluso se atreve a competir 
con su iluminación, ambiente y decoración navideña con Nueva York ¡Empieza la Navidad a lo grande 
disfrutando del espectáculo de la ciudad de Vigo iluminada con 11 millones de luces navideñas, 
decorada con miles de adornos navideños, mercadillo, pistas de patinaje y hasta de esquí…  Además 
haremos un recorrido por tierras gallegas y visitaremos Santiago de Compostela. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

 
Del 4 al 8 de diciembre (5 días)  
 

 
Viaje en grupo reducido y con Coordinador Gruppit 

 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
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 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 4 diciembre Vigo     - 

Domingo 5 diciembre Tuy/ Bayona     D 

Lunes 6 diciembre Santiago de Compostela     D 

Martes 7 diciembre Pontevedra/Combarro/Cambados     D 

Miércoles 8 diciembre Vigo      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
Sábado 4 diciembre: Madrid - Vigo                                                                                             
 

¡Por fin llega el momento que tanto esperábamos! Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8.00 horas 

en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la estacion de Atocha de cercanías) para salir en 

nuestro autobús rumbo a Vigo.  

 

Una vez instalados ¡empieza la diversión! Nos vamos al casco viejo a conocer la famosa “calle de las 

ostras”, donde podremos probar las famosas ostras de la Ría de Vigo con una copa de vino blanco de Rías 

Baixas, y comeremos en algun restaurante local (no incluida). 

 

Por la tarde daremos un paseo con el coordinador por el casco histórico, ¿sabíais que personajes como 

Mata-Hari o Julio Verne pisaron estas mismas calles? ¿o que su puerto pesquero es el segundo más 

importante del mundo en exportación de mariscos? 

 

Recorriendo el casco histórico podremos saber porqué a esta gran ciudad se la llamaba Ciudad de la Oliva 

o sentirnos vigueses parando en la Farola de Urzaiz, el punto de encuentro por excelencia de la ciudad y 

descubriremos rincones donde el tiempo parece haberse detenido como el antiguo barrio marinero de 

Berbés, la calle de los cesteros, la plaza de la Constitución, la calle Real , el “Mercado da Pedra” o la 

concatedral de Vigo. 

 

¡Y al anochecer nos espera lo mejor! Viviremos en primera persona el encendido de las luces navideñas 

mas espectaculares de nuestro país. Nada menos que 11 millones de luces navideñas, 350 calles 

iluminadas, 3000 adornos navideños…. ¡Todo un espectáculo!  

 

Continuaremos recorriendo la ciudad para ir descubriendo además el árbol de Navidad y el muñeco de 

nieve más alto del mundo, la noria gigante, el gran mercadillo, la caja de regalo gigante o la gran bola de 

Navidad, las dos pistas de patinaje o la pista de esquí…. ¡Qué mejor manera de empezar la Navidad! 

 

Cena de bienvenida  (no incluida) y alojamiento en el Hotel. 

 

*Posibilidad de incorporación al circuito en Vigo para los viajeros procedentes de otras ciudades españolas. 

En este caso sólo se descontará 30€ ya que los servicios de bus de los dias 5,6 y 7 diciembre se van a 

utilizar igualmente. 

 

 

Domingo 5 de diciembre: Tuy - Bayona                                                                      (D)  
    

Desayunamos y salimos en nuestro autobús hacia la comarca del Bajo Miño. 

 

Nuestra primera visita del día será en la ciudad fronteriza de Tuy,  habitada desde tiempos inmemorables, 

por aquí pasaron romanos, suevos, visigodos, musulmanes, y judíos, además fue atacada por vikingos, 
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portugueses y franceses… Su importancia fue creciendo hasta ser proclamada una de las 7 provincias del 

Reino de Galicia, así que no se puede negar que Tuy tiene mucha historia. 

 

Daremos un paseo con el coordinador por su casco viejo en el que existen numerosas viviendas 

blasonadas, arcos, torres y túneles e importantes vestigios judios que nos hablan del pasado de la ciudad. 

Veremos también el exterior de la Capela de San Telmo, ejemplar único del barroco portugués en Galicia y 

podremos hacer fotos en alguno de los miradores de la ciudad desde los que podremos contemplar unas 

estupendas vistas al rio Miño y a la vecina Portugal. 

 

Pero si hay algo que no nos podemos perder es la impresionante Catedral de Santa María de estilo 

románico y gótico que tiene el aspecto de una fortaleza medieval con torres y pasajes en su interior y que 

cuenta con un precioso claustro gótico. Es una de las más importantes catedrales de Galicia (entrada no 

incluida). 

 

Después iremos a conocer la bonita villa de Bayona. Turística y marinera, su casco antiguo es conjunto de 

Interés Histórico Artístico. ¿Sabías que fue el primer puerto europeo que tuvo noticias del descubrimiento 

de América? Así es, aquí atracó la Carabela Pinta capitaneada por Martín Alonso Pinzón y en su 

conmemoración se construyó una bonita réplica de la embarcación en el muelle de Bayona. 

 

Comeremos en algun restaurante típico (no incluido) donde seguiremos probando las delicias 

gastronómicas gallegas. 

 

Pasearemos junto al mar por la Península de Monteboi donde podremos contemplar la Fortaleza de 

Monterreal, hoy convertido en el  Parador de Turismo 'Conde de Gondomar', una maravilla, mitad pazo 

mitad castillo que domina toda la villa y es uno de sus emblemas. También podremos ver la Virgen de la 

Roca, una virgen gigante de granito que se construyó para proteger a los navegantes y es uno de los 

monumentos más representativos de Bayona con unas preciosas vistas del Atlántico y del Parador.  

 

Regresamos al hotel y salimos a  cenar (no incluida) y a disfrutar del ambiente navideño de Vigo. 

 

Alojamiento en el hotel 

 

Lunes 6 diciembre: Santiago de Compostela                                                             (D)                          
     

 

Desayuno en el hotel y salimos en nuestro autobús hacia Santiago de Compostela, otra ciudad 

especialmente mágica en Navidad. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad, está considerada la 

reserva espiritual de Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación. 

 

Visitaremos con guía local  su centro histórico engalanado de Navidad y conoceremos su historia y 

leyendas. No podemos dejar de admirar las distintas fachadas de la Catedral desde algunas de las plazas 

que la rodean, la del Obradoiro, sin duda la más famosa y fotografiada, y la de Platerías, donde veremos 

algo que seguro que no esperais, ¿alguien sabe que hay una adúltera retratada en la mismísima fachada 

de la Catedral? Venga, todos a buscarla… El Monasterio de San Martín Piñeiro, tan bonito y tan eclipsado 

por la belleza de la Catedral, el antiguo hospital de peregrinos (que hoy sigue funcionando, pero como 
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parador) y recorriendo sus calles más emblemáticas, como Rua do Franco, Rua do Vilar y Rua Nova 

descubriremos juntos tesoros escondidos, como la Fuente del Apostol, el callejón de Entrerrúas o la iglesia 

de Santa María de Salomé donde podremos ver desde una virgen embarazada a angelitos con gafas ¡Lo 

que no encontremos en Santiago! 

 

Comeremos por el centro (no incluida) y tendremos tiempo para disfrutar del ambiente de esta ciudad, de 

su iluminación navideña, sus numerosos belenes y su típico mercado navideño. No podremos irnos sin 

hacernos una foto de grupo junto al arbol de Navidad y el belén luminoso de la plaza del Obradoiro como 

manda la tradición. 

 

Regresamos  Vigo y salimos a cenar (no incluida), 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Martes 7 diciembre:  Pontevedra – Combarro – Cambados                                      (D)                          
     

Desayuno en el hotel y salimos en nuestro autobús hacia Pontevedra.  

 

Daremos un paseo con el coordinador por esta ciudad hospitalaria por excelencia de la que dicen que "da 

de beber a quien pasa". Seguro que te va a sorprender además la riqueza de su casco monumental. 

 

Podremos ver  la Casa de las campanas, considerada como la construcción civil más antigua y mejor 

conservada de toda la ciudad, la Iglesia de la Peregrina, con su peculiar planta con forma de concha de 

vieira, las Ruinas de Santo Domingo que nos transportarán al Medievo, la Casa de los Fonseca, un 

auténtico templo masónico en pleno centro, o “la perla del arte gallego” como es conocida la espectacular 

Basílica de Santa María.  

 

Después del paseo nos dirigiremos hacia Combarro, uno de los pueblos más bonitos de España, donde 

haremos una breve parada. Ha sido declarado Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica y 

pintoresca con sus más de 30 hórreos en primera línea de mar y las singulares casas construidas sobre la 

propia roca.¡ A ver quién hace la mejor foto! 

 

Seguiremos nuestra ruta hasta Cambados villa señorial y marinera a la vez, una de las perlas de la 

comarca de las Rias Baixas que además es considerada la capital del vino Albariño. Comeremos algo por 

la zona  y tras la comida daremos un paseo en el que podremos ver el exterior del pazo de Fefiñans, la 

Torre de San Sadurniño o las ruinas de Santa Mariña y pasear por sus bonitas callejuelas. 

 

¡Y cómo no! Visitaremos la prestigiosa bodega de Albariño Martin Codax (visita incluida), donde 

tendremos la oportunidad de degustar alguno de sus vinos en un entorno privilegiado, podremos disfrutar 

de unas espectaculares vistas de los emparrados tradicionales de la zona y una cautivadora imagen de la 

Ría de Arousa salpicada por sus famosas bateas mientras alzamos nuestra copas ¡Un brindis por vosotros! 

 

Regresamos al hotel y por la noche nos vemos para salir a cenar y tomar algo (cena no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel. 
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Miércoles 8 de diciembre : Vigo - Madrid                                                                  (D)  
    

Desayuno y salida en nuestro autobús hacia Madrid.  

 

Haremos una parada en Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España. Su casco 

antiguo está declarado conjunto histórico artístico con sus murallas, casas solariegas, la Iglesia de Santa 

María del Azogue y su espectacular Castillo. 

 

Aprovecharemos la parada para degustar alguna de las muchas especialidades de la cocina sanabresa, 

como el hornazo, los habones de Sanabria o la sabrosa ternera alistana-sanabresa (almuerzo no incluido). 

 

Continuaremos nuestro viaje de regreso  (Llegada estimada a Madrid a las 20 horas) y ya es el momento 

de despedirse ¡hasta la próxima escapada!  

 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Coia de Vigo 4* 

Rúa de Sanxenxo, 1,  

36209 Vigo 

Tel. 986 20 18 20 

 

Hotel moderno con amplias habitaciones totalmente reformadas, situado en zona comercial y próximo a los 

principales museos de Vigo. 

 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 499€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 140€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 

 
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc.…) os podemos orientar en la 
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa. 
 

http://www.hotelcoia.com/
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Bus privado con salida desde Madrid durante todo el recorrido 

- 4 noches en el hotel Coia de Vigo 4* en base a habitación doble en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

- Visita con guía local en Santiago de Compostela 

- Visita bodega de Albariño  

- Paseos y visitas con el coordinador según itinerario 

- Coordinador de Gruppit todo el recorrido 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
 Para este viaje es necesario ir con DNI vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día  27 de noviembre y si 

se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo Infanta Isabel 3, Madrid, a las 8:00 h 

 Hora y punto de regreso del viaje: Paseo Infanta Isabel 3, Madrid, a las 20:00 h. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
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PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_luces_vigo_puente_diciembre_2021 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida  

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_luces_vigo_puente_diciembre_2021
mailto:eva.viajes@gruppit.com

