
GALICIA 2016 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

BENEFICIARIOS: Jubilados, pensionistas, mayores de 60 años, y cónyuges o personas con 
análoga relación de convivencia. Con residencia en los municipios de la provincia de Zaragoza 
incluida Zaragoza capital. 
 
PRECIO: 
. Precio por persona en habitación doble: 319 € 
. Precio por persona en habitación triple: 256€ 
. Precio por persona en habitación individual: 339€ 
 
El precio incluye: 

• Desplazamiento Zaragoza-Galicia/Galicia Zaragoza en autobús con salida y llegada a  
Estación de Delicias de Zaragoza. 

• Transporte en autobús durante todo el recorrido en Galicia.  
• El autobús durante todo el viaje tendrá una antigüedad no superior a tres años, y 

dispondrá de WC. 
• Alojamiento en habitaciones dobles, en los siguientes hoteles: Hotel Tryp **** en A 

Coruña, y Hotel Carlos I Silgar **** en Sanxenxo (Pontevedra). 
• Servicio de pensión completa en hotel y/o restaurante con pan, agua, vino o refresco o 

cerveza en las comidas. 
• Guía acompañante durante todo el viaje y estancia. 
• Seguro de viaje. 
• IVA incluido. 
• Programa de viaje y teléfono de atención 24 horas. 

 
Visitas incluidas: 

• Visita de A Coruña: panorámica, puerto y playas (Orzán y Riazor), Pza. de María Pita,  
Ayuntamiento, Jardines de Méndez Núñez, Galerías acristaladas, Museo Arqueológico 
e Histórico, Torre de Hércules. 

• Visita recorrido por Costa da Morte: Finisterre, Ézaro y desembocadura río Xallas, y 
Muros. 

• Visita de Santiago de Compostela: panorámica, Catedral y plazas, Colegio de Fonseca 
y Hostal Reyes Católicos.  

• Visita con entrada a Pazo de Oca, Padrón y visita guiada a la Fundación Cela.  
• Visita a la ciudad de Vigo. 
• Visita a O Grove e Isla de la Toja.  
• Visita de día completo al norte de Portugal: Tui, Valença do Minho, Santa Tecla y 

Baiona. 
• Visita a la ciudad de Pontevedra: panorámica y visita guiada a su Museo Provincial. 
• Visita a Combarro: panorámica. 
• Visita a Cambados: panorámica y entrada incluida a una bodega con degustación del 

vino albariño. 
• Queimada gallega. 

 
El precio no incluye: 

• Extras en hoteles y restaurantes. 
• Cualquier servicio no especificado como incluido. 
• Cualquier visita o entrada no especificada en el apartado “Visitas incluidas”. 

 
Nota:  La agencia se reserva el derecho a la modificación del itinerario en función de las 
necesidades del viaje, manteniendo los servicios ofertados, previa autorización de Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
 

Para la realización del viaje es necesario grupo mínimo de 35 personas. 
 
 

En caso de renuncia anterior al inicio del viaje, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
• Gastos de devolución: sin gastos. 
• Gastos de cancelación o anulación: sin gastos. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN: 
 

DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Área de Bienestar Social y Desarrollo 

Plaza de España, 2 
50071 ZARAGOZA 

Teléfonos: 976 288 843 - 976 288 925 - 976 288 844 
 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 

B THE TRAVEL BRAND (VIAJES BARCELÓ, S.L.) 
C/ Francisco Vitoria, 8-10-12 - 50008 Zaragoza 

zaz-fcovitoria@bthetravelbrand.com 
Fax: 902 503318 

Tfno: 976 21 59 52 
 
 
 

 

PLAZAS LIMITADAS 


