GALICIA
Pazos, camelias y vinos
Del 27 de febrero al 1 de marzo, 2020
4 días / 3 noches

Pazo de Oca

Las camelias llegaron a Galicia a finales del siglo XVIII procedentes de China y Japón. Hoy,
Galicia es un referente mundial en el cultivo y producción de esta bella flor, con casi ocho mil
variedades diferentes repartidas por más de una decena de pazos señoriales, jardines privados
y parques públicos. El momento de máxima floración de la camelia es entre febrero y abril,
dependiendo del clima y también de la situación.
Recorreremos algunos de los pazos más emblemáticos y bellos de Galicia, y conoceremos de
primera mano la historia de muchos de ellos y de sus jardines. Visitaremos también algunas
bodegas de albariño y todo acompañado de su gran gastronomía.
Un viaje poco habitual y lleno de encanto en plena floración de las camelias.
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PROGRAMA
(El programa podrá sufrir modificaciones debido al tiempo y/o por organización)

Día 1 27 de FEBRERO, 2020

Jueves

•

A la hora convenida, encuentro y salida en bus de alta gama desde Santander
Posibilidad de salidas desde otros puntos y de traslados en avión (consultar)

•

Parada en Villaviciosa para un café
Lourenza. Nos desviaremos para visitar el Monasterio de San
Salvador de Villanueva, cuya fachada está considerada el
precedente de la catedral de Santiago de Compostela.

•

Almorzaremos en Betanzos y tendremos tiempo de dar
un paseo guiado por su casco histórico antes de seguir
camino a Pontevedra.

•

Llegada al Parador de Pontevedra – check in.

•

Daremos un paseo guiado a pie por el casco histórico
de la ciudad para situarnos y conocer el entorno del
Parador y así aprovecharlo cada día al meterse el sol.

•

Cena libre

•

Noche: Parador de Pontevedra
Palacio renacentista del siglo XVI, antigua residencia de los Condes de Maceda.

Parador de Pontevedra
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Día 2 28 de FEBRERO, 2020

•

Viernes

Visita al Pazo de Rubians.
Seiscientos años de historia. Un jardín de invierno único en Europa. Más de ochocientas
variedades de camelias creciendo entre viñedos. Una bodega del siglo XV con el viñedo
más extenso de la zona de Salnes.
Visitaremos el interior del pazo, los jardines de camelias y sus viñedos, y finalizaremos
con una degustación de sus vinos.

•

Cambados. Recorreremos parte de su casco
histórico; plaza y pazo de Fefiñans, la torre del
homenaje y las ruinas de Sta. Mariña para
terminar almorzando en un restaurante local.

•

Dependiendo del tiempo realizaremos a pie la ruta
de la piedra y el agua, seis kilometros que
bordean el rio, pasando por varios molinos,
rápidos y cascadas hasta llegar al Monasterio de
Armenteira con origen en el siglo XII.
Conoceremos su claustro y los productos
cosméticos que las monjas realizan a base de
camelias.

•

Vuelta al Parador y cena libre

•

Noche: Parador de Pontevedra

Ruinas de Sta. Mariña

Monasterio de Armenteira
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Día 3 29 de FEBRERO, 2020

Sábado

•

Visita al Castelo de Soutomaior. Castillo
medieval del siglo XII hoy perteneciente
a la diputación de Pontevedra. Fue su
señor Pedro Álvarez de Sotomayor, más
conocido como Pedro Madruga, a quien
hoy le atribuyen haber sido Cristobal
Colón, conoceremos esta sorprendente
leyenda. Admiraremos su jardín
declarado “Jardín de Excelencias
Internacional” y que alberga camelios
centenarios de más de 22 especies.

•

Almuerzo en la zona

•

Monte de Santa Tecla. Veinte hectareas
de yacimiento arqueológico, con origen
documentado en el s. IV a.c. y un
espectacular mirador con vistas de 360º
sobre la desembocadora del rio Miño y
las costas de Galicia y Portugal.

•

Cena libre

•

Noche: Parador de Pontevedra

Día 4 1 de MARZO, 2020

Domingo

•

Check-out Parador

•

Visita al Pazo de Oca, quizás el más
representativo de los pazos de Galicia. Sus
jardines son producto de la tradición
paisajística francesa, y está considerado el
Versalles gallego. Sus espacios se articulan
de forma independiente, jugando con las
perspectivas, el agua, el granito y las
especies vegetales.
Visita a los jardines del Pazo de Rivadulla y su famoso
paseo formado por más de quinientos Olivos que
flanquean las avenidas y son el resultado de una idea
original que por primera vez se acometía en Galicia. El
cultivo de los olivos se utilizó para producir aceite hasta
principios del siglo XX.
Comeremos en la zona, para continuar camino de regreso a
Santander por la tarde con paradas de descanso en el
Parador de Ribadeo y Ribadesella.
(Llegada aproximada a Santander: 23.00 hrs.)
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DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS
Grupo reducido: Plazas limitadas
PRECIO POR PERSONA:
Por persona en habitación doble standard

675 €

Suplemento habitación doble superior

+ 30 €

Suplemento habitación uso individual

+ 115 €

TRASLADOS:
Autobus i/v desde Santander.
Posibilidad de traslados hasta Vigo o Santiago de Compostela en avión. Consultar opciones.
ALOJAMIENTO:
Parador de Pontevedra (o Cambados por disponibilidad)
El precio de los servicios incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje i/v Santander y todos los desplazamientos en autobus privado
3 noches A/D en el Parador Nacional
Entradas a todos los lugares mencionados en el programa
Todas las comidas según programa
Acompañamiento en destino de guía oficial especializada
Acompañamiento de Alternative Ways
Seguro de asistencia en viaje y cancelación
Impuestos y tasas

El precio de los servicios no incluye:
•
•
•

Cenas, (no especificadas en el programa)
Bebidas no especificadas en los menús
Todo lo no indicado en el apartado anterior

RESERVAS Y FORMA DE PAGO
RESERVA de PLAZA: 40% del importe total como confirmación. Resto 20 días antes de la salida.
PAGO por transferencia bancaria:

IBAN: ES95 2048 2015 6297 0000 3160
Titluar: ALTERNATIVE WAYS DMC SL
Concepto: CAMELIAS + nombre del viajero
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si la cancelación es imputable al cliente, se cobrarán los gastos de anulación que apliquen los
proveedores en el momento de la misma, así como 30€ de gastos de gestión AW.
A partir del 21 de febrero, se cobrará el 100% del importe del viaje.

Tenemos mil y una historias que contar,
una forma distinta de ver las cosas
pasión por lo que hacemos
e ilusión por compartirlo.

ALTERNATIVE WAYS DMC SL
www.alternativeways-dmc.com
Tel.: +34 606455191 / +34 620820195
aw@alternativeways-dmc.com
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