Mondariz Todo Incluido
Naturaleza , Relax & Golf

Groups
Día 1º : Llegada al aeropuerto de Vigo. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2º.- Golf - Termal.
Desayuno . Traslado al campo de golf Mondariz. Integrado en un entorno completamente
natural a orillas del río Tea, el Campo de Golf
Balneario de Mondariz es una visita obligada en
el norte de España para los amantes del golf. Sus
18 hoyos cubren una super cie de 50 hectáreas,
y su atractivo diseño lo convierte en un campo
óptimo para todos los niveles de juego, y entretenido para jugadores de cualquier hándicap.
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Almuerzo en el hotel.
Tarde de Relax en el Palacio del Agua.. Cena y Alojamiento.
Día 3º.- Vigo-Baiona- La Guardia- Sta Tecla.Desayuno y salida para visita de Vigo, con panorámica de la ciudad, comenzando por el
Monte del Castro, recorremos la ciudad
pasando por el casco viejo, zona portuaria, La Piedra, para luego ir en dirección
Baiona, donde visitaremos la fortaleza
del Conde de Gondomar, actual Parador,
para luego almorzar en restaurante típico.
Por la tarde, seguimos por el litoral para
visitar la villa marinera de La Guardia,
en donde subiremos al monte de Santa
Teclas donde aparte de su poblado celta
podemos divisar una fenomenales vistas
de la desembocadura del Miño y de la
costa gallega y portuguesa.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento .

Día 4º.- Golf & Termal.
Desayuno y transfer para green fee en Mondariz Golf.

Almuerzo en hotel o Casa-Club.
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Por la tarde tratamiento termal personalizado.

Día 5º. .- Islas Cies.
Desayuno y volvemos a Vigo, para embarcar en ferry con destino a las islas Cies, islas incluidas en el Parque Natural de las Islas Atlánticas, y visita obligada para todos los amantes de la
naturaleza y paisajes gallegos.
Desembarque y recorrido
a pié por los puntos principales.
Almuerzo.
Por la tarde tiempo libre
para descanso en la playa,
considerada por The
Guardian la playa más
bonita del mundo.
Embarque y regreso a Vigo.Cena y Alojamiento.
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Día 6º.- Golf & Termal
Desayuno y traslado al campo de golf. Green fee. Almuerzo en Casa Club/ Hotel.
Por la tarde tratamiento termal personalizado.
Cena y alojamiento.

Día 7º.- Ponteareas, Salvatierra, Sobroso. Romeria Gallega.
Desayuno y salida pasando por Ponteareas para trasladarnos a Arbo.
Arbo está cuajado de casas solariegas y antiguos pazos, muchos de los cuales han sido reconvertidos en casas de turismo rural. El entorno posee grandes atractivos, muchos de los cuales
están vinculados al río Miño, ya que Arbo ha vivido muy pendiente de él, en especial por la
pesca de uno de los más exquisitos tesoros culinarios de la zona: la lamprea.
Visita a bodegas as Laxas.Seguimos hacia Salvatierra de Miño ; donde visitaremos su recinto
forti cado Esta construcción originaria del siglo X es un recinto amurallado en el que podemos encontrar: garitas, la Casa do Conde, el pazo de doña Urraca y la capilla de la Virgen de
la Oliva, inmediata a los muros del castillo. Su magní ca situación y recia fábrica jugaría un
papel importante durante la sublevación de Portugal en 1640. El conjunto histórico de Salvaterra está ubicado en el lado sur de la plaza bien llamada do Castelo y éste se reparte por
unos 9700 metros cuadrados de super cie.
Almuerzo en Salvatierra.
Por la tarde regreso pasando por el Castillo de Sobroso, escenario de grandes batallas y rodeado de un entorno pasiajistico particular, es uno de los máximos exponentes del patrimonio
forti cado de la provincia de Pontevedra.Regreso al hotel.
Tiempo de relax en el Palacio del Agua.
Cena especial en los jardines del Hotel, que recrea una Romería Gallega, con sus diferentes
puestos de comida y con animación musical y rito de la Queimada.
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Precio desde : 999 €
Incluye :
- Alojamiento en hotel Balneario de Mondariz 4*
- Estancia en el hotel con los servicios alimenticios descritos y bebidas incluidas en comidas, incluyendo una selección de bebidas en el bar del hotel.
- Almuerzos y cenas descritas.
- Guia acompañantes y guias o ciales donde sea necesario
- Barco a Islas Cies
- Transporte en autobús de lujo
- Todas las visitas descritas con entradas
- Seguro de viaje
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