
 

 

 

 
 

FIN DE AÑO EN VIGO 

29 DICIEMBRE 2021 A 03 ENERO 2022 
 

ITINERARIO 

 

29 diciembre. Menorca – Madrid – Vigo  

 

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 06:00h para salir en vuelo a Madrid a las 07:00h. Llegada a las 08:40h 

y posterior salida a Vigo a las 11:40h. Llegada a Vigo a las 13:00h, recogida de equipajes y traslado al hotel de Vigo.   

 

Almuerzo libre y tarde libre. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

30 diciembre. Santiago de Compostela – Vigo  

 

Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, capital autonómica de Galicia y tercera ciudad de peregrinaciones 

de la cristiandad. El barrio antiguo íntegramente declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO es uno de los más 

bonitos de España. Las calles porticadas salpicadas de animados bares y tabernas, los universitarios, peregrinos y 

turistas, crean el ambiente bullicioso característico de Santiago. La plaza del Obradoiro rodeada de imponentes 

edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos (hoy parador de los Reyes Católicos) o el Colegio de San 

Jerónimo, forman un marco grandioso para la catedral. El templo románico en su origen y hoy con fachada barroca 

alberga el sepulcro del apóstol. En el interior podremos admirar el Pórtico de la Gloria, obra del Maestro Mateo, darle 

el Abrazo al Santo, o disfrutar de la misa del peregrino. 

 

Almuerzo en hotel.  

 

Por la tarde, visita a Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia, industrial, cosmopolita y joven. En ella, 

visitaremos el Monte y Parque del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante 

puerto, como la entrada de la Ría. A continuación, visita panorámica de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La 

Piedra, donde podremos hacer compras. También destaca la calle de los Cesteiros y la de las Ostras, donde se pueden 

degustar las ostras de la Ría en plena calle. Disfrutaremos de la iluminación navideña de Vigo. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

31 diciembre. O Grove – A Toxa – Cena especial Fin de Año  

 

Desayuno y salida para visitar la inigualable Isla de la Toja, muy famosa por sus aguas, balnearios y fábrica de todo tipo 

de productos de belleza y cosméticos, una isla propia de la Belle Epoque. Posibilidad de realizar un crucero por la ría 

con degustación de mejillones (no incluido). Continuamos hacia El Grove (paraíso del marisco), pueblo eminentemente 

marinero y turístico.  

Almuerzo en hotel.  

Tarde libre y cena especial Fin de Año.  



1 enero. Pontevedra  

 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.  

 

Por la tarde salida hacia la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, El casco histórico de la ciudad, declarado Conjunto 

Histórico-Artístico en 1951, es uno de los mejor conservados de Galicia. En su interior se encuentran unas bellísimas 

calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Un descansado paseo 

por el casco viejo de Pontevedra nos permitirá contemplar las ruinas del antiguo convento de Santo Domingo, el mejor 

exponente de gótico en Galicia y varias iglesias conventuales, como la de San Francisco, con unos hermosos jardines, 

la de Santa Clara, la de San Bartolomé y La Basílica gótica de Santa María la Mayor. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

2 enero. Oporto  

 

Desayuno y salida hacia Porto ciudad del noroeste de Portugal a orillas del río Duero. Por su interés histórico destacan 

el barrio antiguo, que conserva calles estrechas y empedradas, la Catedral (siglos XII al XVIII) y la Torre de los Clérigos, 

que data del siglo XVIII y tiene una altura de 75 m. Entre las instituciones de carácter cultural y educativo se encuentran 

la Universidad de Oporto (1.911), la Escuela Superior de Bellas Artes (1.836) y el Museo Nacional de Soares Dos Reis, 

que alberga colecciones de pintura y antigüedades.  

 

Almuerzo en restaurante.  

 

Tarde libre en Oporto con posibilidad de realizar crucero en Ravelo por el río Douro (no incluido). 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

3 enero. Vigo – Madrid – Menorca  

 

Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre.  

 

A la hora acordada, salida hacia el aeropuerto para coger el vuelo a Madrid a las 17:45h. Llegada a las 19:00h y 

posterior salida a Menorca a las 20:15h. Llegada a Menorca a las 21.45h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS 

Precio por persona en habitación doble: 929€ 

Suplemento habitación individual: 200€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo Menorca – Madrid – Vigo – Madrid – Menorca. 

- Equipaje en cabina permitido: un accesorio personal y una maleta de 10kg.  

- Equipaje en bodega permitido: una maleta de 23kg.  

- 5 noches en Hotel Los Galeones ****. 

- Pensión completa con agua y vino (entrada con cena y salida con desayuno). 

- Servicio de autobús durante todo el recorrido.  

- Guía profesional acompañante en destino.   

- Excursiones detalladas en el itinerario.  

- Cena especial de Fin de Año. 

- Seguro de asistencia y cancelación.  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Suplemento individual. 

- Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

 
HOTEL  

Hotel Los Galeones ****  

Av. de Madrid, 21 

Vigo.  

 

HORARIO DE LOS VUELOS  

29 diciembre Menorca – Madrid 07:00h (08:40h) 

29 diciembre Barcelona – Vigo 11:40h (13:00h) 

3 enero Vigo – Madrid 17:45h (19:00h) 

3 enero Madrid – Menorca 20:15h (21:45h)  

 

NOTAS  

- Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 

- Precios por persona e iva incluido. 

- Itinerario sujeto a posibles cambios. 

- Plazas limitadas. 

- Precios basados en tarifas para Residentes en Illes Balears. 

- En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días. 


