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SEMANA SANTA EN LAS RIAS BAIXAS 
 
Te proponemos un recorrido por lo mejor de las Rías Baixas que nos llevará por paisajes 
impresionantes, playas de aguas cristalinas y villas marineras y en el que además podremos degustar 
sus vinos y su excelente gastronomía con sabor a mar. 
 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

 
Del 14 al 17 de abril (4 dias) 

 

 
 
 

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. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 14 abril Pontevedra     - 

Viernes 15 abril El Grove/ La Toja/ Sanxenxo     D 

Sabado 16 abril San Juan de Poio/Combarro/Cambados     D 

Domingo 17 abril Pontevedra     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
Jueves 14 de abril:  Pontevedra                                                                                        
 

¡Por fin llega el momento que tanto esperábamos! Encuentro con el grupo y el coordinador a las 16 h en el 

hall del hotel.  

 

Después de comer tendremos una visita con guía local de Pontevedra, la capital de las Rías Baixas 

ciudad hospitalaria por excelencia de la que dicen que es una “ Boa Vila” que da de beber a quien pasa. 

¡Empieza la diversión! 

. Seguro que te va a sorprender la riqueza de su casco monumental, con razón es considerada una de las 

ciudades más bonitas de Galicia. 

 

Podremos ver  la Casa de las campanas, la construcción civil más antigua y mejor conservada de toda la 

ciudad y la Plaza de la Peregrina donde se encuentra la Iglesia de la Peregrina, patrona de la provincia y 

encargada de guiar a los peregrinos, con su peculiar planta con forma de concha de vieira y junto ella la 

curiosa escultura de un loro .¡ A ver quién lo encuentra primero!. ¡No te olvides de preguntar a nuestra guía 

por su historia! Seguiremos conociendo sus animadas plazas como la Plaza de la Leña y la de Herrería 

con sus soportales. También veremos 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.  

 

Y por la noche saldremos a tomar algo para disfrutar del ambiente de la ciudad (cena opcional no 

incluida). 

 

Alojamiento en el Hotel. 

 

Viernes 15 de abril:  Playa de la Lanzada - El Grove -  La Toja - Sanxenxo             (D)  
    

Desayunamos y salimos con nuestro autobús. 

 

Haremos una parada para conocer la Playa de la Lanzada, una de las más bonitas y emblemáticas de 

Galicia con sus 2,5 km de arena fina y aguas cristalinas. 

 

Seguiremos nuestra ruta hasta la península de O Grove, donde embarcaremos en un inolvidable crucero 

en catamrán para hacer una travesía por la Ría de Arousa en la que podremos ver las famosas bateas 

donde se crían mejillones, ostras y vieiras y además degustar los riquísimos mejillones acompañados de 

un vino. ¡Habrá que probarlos! 

 

A nuestro regreso al puerto podremos comer en algún restaurante local y el que se anime podrá disfrutar 

de una mariscada (no incluida) ¡que estamos en la capital del marisco! 
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Después de comer iremos a conocer la Isla de la Toja cruzando por un puente decimonónico con 

espectaculares vistas. Es una pequeña isla situada en la Ría de Arousa y la más conocida de las islas 

atlánticas gallegas, famosa por sus aguas medicinales, sus sales y jabones y, por supuesto por las 

“collareiras” que llevan más de 100 años ofreciendo abalorios que fabrican artesanalmente con las conchas 

que recogen de la playa. 

 

En la Isla de La Toja se encuentra uno de los balnearios más famosos de España, el Gran Hotel La Toja 

que nos hará viajar en el tiempo a la Belle Époque. Podremos ver la ermita, dedicada a San Caralampio y 

a la Virgen del Carmen del siglo XII, una de las más originales de Galicia con su fachada prácticamente 

recubierta por conchas de vieira 

 

Ya de vuelta en nuestro autobús haremos una parada en el paseo marítimo de Sanxenxo una de las villas 

más turísticas de las Rías Baixas, en la que destaca sobre todo sus bonitas playas. Tomaremos algo en 

alguna de sus terrazas para disfrutar del ambiente. 

 

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

 

Alojamiento en el hotel 

 

Sábado 16 de abril:  San Juan de Poio - Combarro - Cambados                             (D)     
 

Desayunamos en el hotel y salimos en nuestro autobús. 

 

Nuestra primera parada del día será para visitar el Monasterio de San Juan de Poio declarado 

Monumento Histórico artístico que destaca tanto por su antigüedad como por su excelente estado de 

conservación y su valor artístico. Pertenece a la orden de los mercedarios y sus claustros, patios y salas 

son una auténtica maravilla. Además en su jardín podremos ver el mayor hórreo de Galicia, ¡el sitio ideal 

para una foto de grupo! 

 

Seguiremos nuestra ruta hasta Combarro, uno de los pueblos más bonitos de España, 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. 

 

Después llegaremos a Cambados, villa señorial y marinera a la vez, una de las perlas de la comarca de 

las Rías Baixas que además es considerada la capital del vino Albariño. Visitaremos la prestigiosa bodega 

de Albariño Martín Codax (visita incluida), donde tendremos la oportunidad de degustar alguno de sus 

vinos en un entorno privilegiado, con 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! 

 

Comeremos en algún restaurante local (no incluida) y daremos un paseo para disfrutar de su conjunto 

histórico artístico en el que podremos ver el exterior del pazo de Fefiñans, la Torre de San Sadurniño o las 

ruinas de Santa Mariña y sus bonitas callejuelas. 
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Regresamos al hotel y por la noche nos encontramos de nuevo para salir a cenar (cena no incluida). 

Después podemos ir a tomar algo con nuestro coordi para despedir la última noche. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 17 de abril : Pontevedra                                                                                (D)  
    

Desayuno y salimos dando un paseo hacia la isla de A Xunqueira, en la desembocadura del Lérez, donde 

se encuentra esta isla que ahora es un museo al aire libre, conocida como La Isla de las Esculturas. Y es 

que cuenta con varias esculturas integradas completamente en el entorno. Una opción diferente y moderna 

que ver en Pontevedra. 

 

Un último picoteo todos juntos para intercambiar número de teléfono, hacernos la última foto de grupo y 

despedirnos  ¡hasta la próxima escapada Gruppit!  

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Galicia Palace  de 4 estrellas 

Av. de Vigo, 3 

36003 Pontevedra 

Teléfono: 986 86 44 11 

 

El Hotel Galicia Palace se emplaza en pleno centro de Pontevedra, a un paso de su zona monumental pero 

también de la Estación de tren y de autobuses, lo que lo convierten en el hotel ideal para descubrir no solo 

los encantos de la ciudad, sino los de todas las Rías Baixas. 

 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble):  359€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 120€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena opcional primer día: 25 € 
 
- 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 

 
Os podemos orientar sobre los medios de transporte y horarios que se ajusten mejor al programa. 
 

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: 
 

- 3 noches en el hotel de 4 estrellas en base a habitación doble en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

- Bus privado para las excursiones 

- Visita con guia local en Pontevedra 

- Visita bodega de Albariño con degustación de vino y queso 

- Paseo en catamarán por la ría de Arousa con degustación de mejillones, 1 vino o refresco 

- Entrada al Monasterio de San Juan de Poio 

- 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 15 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde hasta 7 días antes 

de la fecha de salida) 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: Hotel Galicia Palace, Pontevedra a las 14 h 

 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Galicia Palace, Pontevedra a las 15 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_semana_santa_riasbaixas_2022 
 
 
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) Sin gastos de cancelación hasta 15 antes de la salida (excepto billetes de tren opcionales en el 

caso de haber sido emitido). 

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_semana_santa_riasbaixas_2022
mailto:eva.viajes@gruppit.com

