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s el viaje a través de tu recuerdo 

lo que abraza tu espíritu, lo que 

honra a tu raíz, recibe el abrazo de Gali-

cia la tierra madre Celta, enamórate de 

ti, enamórate de Galicia.”

Un viaje épico, con el que nos adentra-

mos en el corazón y el alma de esta tierra 

mítica: Galicia, que nos abre sus brazos 

como una Madre recibe a sus hijos.

Recorreremos sus lugares sagrados, nos 

reconectaremos con su raíz y su asom-

brosa naturaleza a través de bosques 

de robles y arroyos que nos susurrarán  

secretos de duendes y hadas bajo el 

manto del musgo verde y sus imponen-

tes cascadas. Las montañas graníticas 

del Olimpo Celta despertarán nuestras 

memorias del pasado y nos recargarán 

de paz y energía positiva. Con ellas, pre-

senciaremos en el presente su alqui-

mia, sus poblados Celtas y sus dólme-

nes prerromanos.

Realizaremos meditaciones guiadas con 

música celta en directo, navegaremos 

en los Drakkars vikingos por las bellas 

marismas de esta tierra Galaica, deleita-

remos nuestros sentidos con los sabo-

res de su inigualable gastronomía y nos 

adentraremos en sus aguas termales 

para sanar nuestro cuerpo y mente.

G A L IC IA

 T h e Celt ic  
M ot h erla n d 

T h e Jou rn ey  

“La iniciación”
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A q u a  Pedra  D os Bicos
 

D ía  1

SITUACIÓN: el establecimiento se encuentra situado en una zona tranquila frente al mar, a unos 15 kM 
del centro turístico de Funchal y a 5 minutos del aeropuerto internacional.

HABITACIONES: dispone de un total de 262 habitaciones con secador de pelo en el baño, aire acondi-
cionado, TV LCD y por cable, Lector de DVD/CD, minibar y caja fuerte.

INSTALACIONES: el hotel dispone además de restaurantes , bares, piscina exterior para adultos y niños, 
club de niños, Spa “Satsanga” (con piscina interior climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi, gimnasio, 
Jacuzzi), sala para golfistas, salones de reunión, business center, garaje y Wi-fi gratuito.
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Ga lic ia  reúne condiciones 
históricas y patrimoniales únicas 
en la Península Ibérica y parte de 
Europa para tal fin, cuna del Na-
cimiento Celta, como así lo de-
muestran los escritos de Irlanda  
(Leabhar Gabhála Éireann) “Libro 
de las conquistas de Irlanda”.

Este viaje ha sido diseñado para 
que tus experiencias vividas en 
él, lo conviertan en un viaje úni-
co e irrepetible. Un viaje en el que  
hemos cuidado hasta el más mí-
nimo detalle, desde la elección de 
los parajes que visitaremos (úni-
cos, de leyenda y de naturaleza 
exuberante), hasta la gastronomía 
que degustaremos (productos na-
turales y tradicionales de Galicia).

La majestuosa tierra y alquimia 
de los elementos (Tierra, Aire, 
Agua y Fuego), junto con las ru-
tas seleccionadas, las meditacio-
nes, los alojamientos, la música 
en vivo  y los rituales en el Talaso,  
harán que viajaremos a través de 
nuestros sentidos, lo convertirán 
en un viaje a nuestro “interior”. 
Un viaje exclusivo, que solamente 
podrás realizar a través de Viajes 
InterRías,  en él que hemos fu-sio-
nado el lujo con la tradición, la 
relajación, la gastronomía, y patri-
monio Celta.

G a lic ia
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R ecog ida  Pu n t o de In ic io - N oia
 

1er D ía  de lleg a da

Recogida en el aeropuerto de Vigo / Santiago de Compostela si viajas en avión, en la esta-

ción de tren  de Vigo / Santiago de Compostela si viajas en tren o en el Gran Talaso Hotel 

Sanxenxo **** si decides viajar en tu vehículo. 

Salida hacia el Hotel de Naturaleza La Pesquería del Tambre ***, ubicado a orillas del río 

Tambre, en la encantadora villa medieval de Noia.

Llegada, distribución de habitaciones y cena tradicional. Una vez finalizada la cena,  

disfrutaremos de una reunión en la que realizaremos el Círculo de apertura del viaje, 

tendremos la entrega personalizada de la carta de recibimiento a nuestra Galicia Celta, 

y la presentación del viaje con el adelanto de las rutas que realizaremos los próximos días.

A continuación, descansaremos en las maravillosas habitaciones.
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R econ ex ión  en  El O limpo Celt a
 

2 o D ía

Ruta a pie por El Monte Pindo - Leyendas Ancestrales -   
Meditación - Kayak hasta la Cascada del Ézaro

Comenzaremos el día con un magnífico desayuno.

A continuación, salida acompañados de nuestros guías (Marcos y Miguel) y de un guía lo-

cal para comenzar nuestra ruta hasta el Monte Pindo, conocido también como “Olimpo 

Celta” o “Monte Sagrado” es el punto geológico más antiguo de Galicia, antiguo volcán 

que afloró casi en su forma actual hace 200 millones de años. Situado en la Comarca de 

Finisterre, forma parte, junto a la Playa de Carnota, de una zona especial de Conservación 

dentro de la Red Natura 2000. 

Comenzaremos con una ruta consciente caminando por él, realizando la subida en si-

lencio mientras conectamos con la naturaleza y observamos las colosales formaciones 

graníticas a nuestro paso. A la vez, los guías nos irán relatando las Leyendas Celtas de la 

zona. A continuación, disfrutaremos de una meditación guiada mientras nos dejamos 

envolver por baños de sonidos celtas.
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Finalizada la mañana, nos trasladaremos al restaurante donde nos recibirán con un almuerzo 

típico con productos naturales de la zona.

Continuaremos la actividad en las inmediaciones de la “Fervenza do Ézaro” (Cascada del  

Ézaro), formada por la desembocadura del río Xallas, el único de toda Europa que desemboca 

en forma de cascada en el mar, con una espectacular caída de más de 30 metros al Océano 

Atlántico. Nos adentraremos a los pies del Olimpo Celta, mediante una travesía en Kayak, 

conociendo parajes únicos que nos acercarán a nuestra cultura ancestral, al sentir la fuerza del 

agua a los pies de la Cascada.

Una vez finalizada la ruta, regresaremos a nuestro alojamiento, donde dispondremos de tiempo 

para asearnos y descansar.

Seguidamente tendremos una cena amenizada por música celta en directo, y finalizada la 

cena, disfrutaremos de una charla con nuestros guías para continuar con la introducción del 

mundo Celta de nuestra Galicia. 

A continuación descansaremos para recuperar fuerzas para nuestra nueva aventura.

A ct ivida d por la  t a rde

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 0,5 km a pie 2 horas Baja A pie y en kayak

 1,5 km en kayak

A ct ivida d por la  ma ña n a

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 8 km 2 horas Baja - media A pie
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R u t a  por el Ca st ro Ba roña  -  
R u t a  h a st a  el D olmen  de A x eit os

 

3 er D ía  

Comenzaremos el día con un magnífico desayuno.

A continuación, acompañados de nuestros guías (Marcos y Miguel), nos dirigiremos hacia 

el Castro Baroña, localizado en una pequeña península ocupada entre los siglos I a. C. 

aI d. C., que consta de dos murallas defensivas y donde se conservan unas 20 viviendas 

de planta circular u oval,  típicas de los castros. Durante nuestro recorrido por el Castro, 

nuestros guías nos irán contando las leyendas y tradiciones celtas de la zona, finalizando 

con una ofrenda floral personalizada a nuestro mágico océano Atlántico.

A continuación tendremos un almuerzo típico de la zona en restaurante.

Seguidamente nos dirigiremos a Ribeira, al Dolmen de Axeitos.  Se  trata de un con-

junto  de restos de una tumba de corredor con cámara, de época neolítica fechado  

entre el 4000 y el 3600 a. C. A la llegada al Dolmen, realizaremos una meditación en su 

interior acompañada de música y sonidos ancestrales dedicada a nuestros Antepa-

sados. Finalizada la ceremonia, nos trasladaremos a nuestro siguiente alojamiento, al 
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Gran Talaso Hotel Sanxenxo ****, uno de los mejores hoteles de Galicia, donde disfruta-

remos de una sesión de Talaso y Relajación, un ritual con el que viajaremos a través de 

nuestros sentidos.

Cerraremos el día con una cena tradicional privada ambientada con música celta en la 

Taberna Celta del hotel.

Descanso en confortables habitaciones con unas privilegiadas vistas al mar. 

A ct ivida d por la  ma ña n a A ct ivida d por la  t a rde

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 3 km 1 hora Baja A pie

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 1 km a pie 40 min. Baja A pie
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Comenzaremos el día con un magnífico desayuno con vistas al mar.

Desde aquí nos trasladaremos a Catoira. Hace más de mil años, las costas gallegas re-

cibieron la llegada de los vikingos. Desde finales del siglo VIII, los feroces guerreros es-

candinavos se habían lanzado a un formidable movimiento expansivo, protagonizado por 

una sucesión de expediciones marítimas por el Atlántico norte. Una de esas incursiones 

desembarcó en Catoira, localidad de Pontevedra, en plena ría de Arousa, que suponía la 

entrada por mar hacia Santiago de Compostela. Nos acercaremos a su cultura en la visita 

al Museo Vikingo, para conocer y comprender un poco más las costumbres de antaño, 

pudiendo visualizar in situ una filmación 3D en la que se recrea como eran en su origen 

las Torres do Oeste, donde nuestros hermanos Vikingos nos recibirán en su Drakkar y dis-

frutaremos de la experiencia de la navegación a vela por las aguas de las marismas de la 

preciosa Catoira, amenizándonos con las Leyendas Vikingas del lugar.

Para  terminar con nuestra experiencia, saldremos hacia una Taberna tradicional vikinga, 

donde degustaremos cerveza artesana o hidromiel en cuernos como en antaño.

N a veg a c ión , Sa n t u a rios y  M edit a c ión
 

4 o D ía  

Navegación en Drakkar Vikingo por las Marismas de Catoira - Ruta al Monte Do Facho  
- Santuario del dios Berobreo - Ceremonia de Meditación por nuestros Ancestros
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A continuación tendremos un almuerzo tradicional privado en La Taberna Celta del hotel.

Por la tarde, nos trasladaremos al Monte do Facho, lugar donde la historia cobra tintes de 

mitología… Aquí conoceremos los restos del Santuario de peregrinación más antiguo de 

Galicia, que data del s. IV y en el que se adoraba al dios Berobreo. El mítico enclave situado 

en Donón (Cangas), en el confín de la ría de Vigo, es un lugar mágico y uno de los grandes 

centros de culto de la Antigüedad. En el lugar fueron halladas 174 aras de piedra consagra-

das al dios, la mayor concentración de la península Ibérica.

Una vez en la cima, conoceremos el poblado castreño y visitaremos las antiguas vivien-

das castreñas. Seguidamente, realizaremos la entrega de Ara Votiva para hacer nuestra 

ofrenda personal, pidiendo por nuestros Ancestros y si las condiciones climatológicas nos 

lo permiten, podremos disfrutar de una impresionante puesta de Sol sobre las islas Cíes.

A continuación volveremos al hotel, donde nos recibirá el calor de los baños de vapor y 

plantas de aromaterapia y una sesión en el Talaso, con la que conseguiremos una sen-

sación de calma y relajación inigualable.

Cerraremos el día con una cena tradicional privada ambientada en la época y ameniza-

da con música ambiental en La Taberna Celta del hotel.

Descanso en nuestras inigualables habitaciones con vistas al Mar.

A ct ivida d por la  ma ña n a A ct ivida d por la  t a rde

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 3 km 1,5 hora Baja En barco a vela

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 1 km a pie 3 horas Baja – media A pie 

  (recorrido 1 h.)
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D o Tox a , Bosq u e Sa g ra do y  M edit a c ión
 

5o D ía  

Ruta por la Fervenza Do Toxa - Reconexión con El Bosque Sagrado -  

Meditación en El Círculo de Menhires

Comenzaremos el día con un magnífico desayuno con vistas al mar.

Seguidamente nos dirigiremos hacia Silleda, al Bosque de Robles, acompañados de 

nuestros guías (Marcos y Miguel) y de la mejor Profesional Gallega de Baños de Bosque, 

que nos guiará y nos reconectará con la magia y esencia del Bosque de Galicia.

Bajaremos a través de esta espectacular ruta hasta llegar a la majestuosa Fervenza do 

Toxa, donde descubriremos un hermoso espectáculo de agua que nos presentará la cas-

cada del río del mismo nombre, considerada la más alta de Galicia en caída libre. Su diver-

sidad botánica, aprovechada por los monjes de los monasterios de Carboeiro y Camanzo 

para su farmacopea, y un bosque atlántico maravillosamente conservado, otorgan a este 

lugar características únicas, incomparables y una de las más imponentes imágenes de la 

comunidad por su singular belleza. En las imponentes paredes graníticas que flanquean 

la cascada, anidan grandes aves como los cuervos (corvus corax) y los halcones (falco pe-

regrinus). Una vez en la Cascada, procederemos a rendir homenaje a través de la música 

en directo al elemento Agua, donde realizaremos una purificación y meditación guiada 

con  el sonido de la Catarata a nuestros pies.
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A continuación, degustaremos un almuerzo tradicional privado en La Taberna Celta  

del hotel.

Tras el almuerzo dispondremos de tiempo libre para descanso o disfrutar de un paseo por el 

entorno del hotel (Playa de Silgar, centro de Sanxenxo, Punta Vicaño).

A la hora convenida, nos trasladaremos a la Fundación Manolo Paz, donde recorreremos 

su exposición y jardines privados con explicación de los secretos de la piedra, y a su vez, 

procedemos a realizar una mágica meditación guiada entre el círculo de Menhires es-

culpido a manos del Artista.

Tras la visita volveremos al hotel, donde nos recibirá el calor de los baños de vapor y plan-

tas de aromaterapia, disfrutando de una sesión de Talaso, un paréntesis de placer dedi-

cado a nuestra relajación y bienestar.

Cerraremos el día con una cena tradicional privada ambientada con música celta en la 

Taberna Celta del hotel.

Descanso en nuestras confortables habitaciones con vistas al Mar.

A ct ivida d por la  ma ña n a A ct ivida d por la  t a rde

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 8 km 3 horas Baja – media A pie

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 1 km 3 horas Baja A pie 

  (recorrido 1 h.)



G
a

li
c

ia
 

 T
h

e
 C

e
lt

ic
 M

o
t

h
e

rl
a

n
d

14

pág

D a  Pedra  e da  A u g a
 

6o D ía

Ruta Da Pedra e da Auga - Meditación Guiada con Música Ancestral en vivo - Vuelo del 

Águila sobre El Círculo del Castro de Ribadumia

Comenzaremos el día con un magnífico desayuno con vistas al mar.

A continuación nos dirigiremos hacia el comienzo de la Ruta da Pedra da Auga, una de las 

rutas de senderismo más clásicas e impresionante de Galicia que discurre a orillas del río 

Armenteira a su  paso por los municipios de Meis y Ribadumia. Realizaremos un bello re-

corrido guiado con nuestros guías (Miguel y Marcos), que nos irán contando las Leyendas 

de este maravilloso paraje. Activaremos nuestros sentidos mediante el sonido de música 

ancestral en vivo, en plena naturaleza, dejando paso a una meditación guiada. Posterior-

mente, llegaremos al Monasterio da Armenteira, donde tras su visita nos relajaremos to-

mando una infusión en las inmediaciones.

Acto seguido, regresaremos para disfrutar de un almuerzo tradicional privado ameniza-
do con  música ambiental en La Taberna Celta del hotel.

Tras el almuerzo, dispondremos de un breve tiempo libre para descanso o disfrutar de 

un paseo por  el entorno del hotel y a la hora convenida, nos trasladaremos al Castro de 
Ribadumia, también llamado Monte do Castro, un poblado fortificado de la Edad de 

Hierro, uno de los castros más importantes de Galicia. En él, recibiremos una limpieza 
energética realizada por un Águila Real, Thor, que nos sobrevolará mientras entramos 
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en relajación tumbados en contacto con el elemento Tierra dentro del círculo del Castro 

Celta. Seguidamente, un Águila nos hará la entrega individual y personal de un singular 

colgante celta como huella imborrable de este viaje.

A continuación, volveremos al hotel para disfrutar de una sesión de Talasoterapia con 

Plantas Tradicionales.

Después dispondremos de tiempo libre para prepararnos y seguidamente tendremos la 

inolvidable cena de cierre de Círculo del Viaje, que constará de una cena tradicional 

privada, en La Taberna Celta del hotel donde degustaremos una mariscada única con 

marisco fresco de temporada, regada por los mejores Caldos de la Zona. Durante la cena 

nos acompañará un Grupo de música celta/folk y finalizada la cena, realizaremos una 

espectacular Queimada, que dará paso al cierre de esta maravillosa velada.

Una vez disfrutado de esta Queimada, realizaremos un feedback  personalizado con la  

proyección del Video GALICIA The Celtic Motherland y fotografías que habremos realiza-

do durante el viaje.

Descanso en nuestras confortables habitaciones con vistas al Mar.

A ct ivida d por la  ma ña n a A ct ivida d por la  t a rde

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 6 ,5 km 2 horas Baja A pie

 Distancia Duración  Dificultad Modalidad

 0,5 km 3 horas Muy baja A pie 

  (recorrido 1 h.)
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D ía  de despedida
 

7o D ía

Sanxenxo – Traslado a punto de inicio

Comenzaremos nuestro último día con un magnífico desayuno con vistas al mar.

Seguidamente, nos trasladaremos al punto de inicio del viaje para el regreso a origen, 

siendo el fin del viaje y de una experiencia única que nos ayudará a conocer mejor nuestra 

majestuosa Galicia Celta.
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E L  PA Q U E T E  I N C L U Y E 

•  Autocar durante todo el 
recorrido desde/hasta punto de 
inicio *

•  SI VIAJAS EN AVIÓN: 
Recogida en el aeropuerto de 

Vigo / Santiago de Compostela y 
comienzo del programa

• SI VIAJAS EN TREN: Recogida en 
en estación de tren  de Vigo / Santiago de 
Compostela y comienzo del programa

• SI VIAJAS EN TU VEHÍCULO: Recogida en 
el Gran Talaso Hotel Sanxenxo y comienzo 
del programa

 * Otras opciones de recogida a consultar

• 2 noches de alojamiento en Hotel de 
Natutaleza la Pesqueria del Tambre 3*

• 4 noches de alojamiento en Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo 4*

• 2 almuerzos en restaurante

• Régimen de pensión completa, 
comenzando el primer día con la cena y 
terminando el último con el desayuno

• Agua y vino en almuerzos y cenas

• 2 guías acompañantes especializados en 
destino y durante todo el programa

• Ruta Monte do Pindo con guía local 
especializado

• Meditación guiada Celta con un baño de 
sonidos por músicos locales especializados 
en música Celta antigua en Monte Do Pindo

• Ruta hasta la Fervenza do Ézaro 

• Ruta en Kayak por las inmediaciones 
de la Cascada de Ézaro con monitores 
especializados

• Ruta por el Castro Baroña

• Ceremonia con Ofrenda Floral 
personalizada en Castro Baroña

• Ruta hasta Dolmen de Axeitos

• Meditación en el interior del Dolmen de 

Axeitos acompañada de música y sonidos 

ancestrales

• Guía local en Catoira

• Entrada y visita guiada al Museo Vikingo

• Navegación en barco vikingo por las aguas 

de las marismas de Catoira

• Visita a una taberna tradicional vikinga 

con degustación de cerveza artesanal o 

hidromiel

• Ruta a Monte do Facho

• Entrega de Ara Votiva para la ofrenda 

• Ruta hasta Fervenza do Toxa con guía local 

especializado

• Purificación y meditación guiada con 

música en directo en la Fervenza do Toxa

• Visita guiada de la Fundación Manolo Paz 

• Meditación guiada entre círculo de 

Menhires de la Fundación Manolo Paz

• Ruta da Pedra da Agua

• Meditación guiada durante la ruta con 

música en vivo

• Visita del Monasterio de Armenteira

• Infusión a los pies del Monasterio

• Exhibición con aves rapaces por Cetreros 

locales con una descripción de las 

capacidades de las águilas

• 4 sesiones de talasoterapia

• Seguro de Viaje

17
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Ga lic ia  T h e Celt ic  M ot h erla n d

Con su lt a  prec io  
en  t u  A g en c ia  de Via jes

+ O B SE Q U I O S

Chubasquero  
Personalizado

Colgante  
Celta 

Kit de Protección  
COVID-19*

* El kit incluye: mascarilla personalizada, cordón al cuello para colgar la mascarilla, 2 sprays 

tamaño viaje, (uno de manos higienizante y otro de superficies) y toallitas higienizantes.

Consulta   precio   en    Tlf: 722 666 789
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IN F O R M A CIÓN  PA R A  SU V IA JE 

de oblig a do con oc imien t o

Precios IVA incluido por per-
sona, en habitación doble y 
paquete circuito, basados en 
un mínimo de 10 personas.

Los precios incluyen única y 
exclusivamente los servicios 
detallados y están sujetos a 
disponibilidad en el momen-
to de realizar la reserva en fir-
me, pudiendo variar depen-
diendo de ésta.

Habitaciones triples e indivi-
duales bajo petición y sujetas 
a disponibilidad.

El precio no incluye entradas 
a museos y monumentos, 
guías oficiales, almuerzos 
extra en hoteles o cualquier 
servicio que no esté especifi-
cado como tal en la parte de 
“el precio incluye”.

SERVICIOS DE RESTAURA-
CIÓN: la gastronomía que 
degustaremos se trata en 
todo momento de productos 
naturales y tradicionales de 
Galicia). En caso de régimen 
especial, alergias a determi-
nados alimentos, etc. debe 
comunicarse antes de la sali-
da del viaje.

El conjunto de los servicios 
y elementos integrantes del 
paquete, constituye un ser-

vicio completo e indivisible, 
y que no cabe fraccionar a 
efectos de utilización parcial 
o de disminución de precio. 
La renuncia o no utilización, 
por parte del cliente, de cual-
quier o cualesquiera de los 
elementos o servicios inte-
grados, no dará lugar a reem-
bolso ni devolución alguna.

EQUIPAJES: El equipaje del 
viajero no es objeto del con-
trato del transporte terrestre, 
entendiéndose a todos los 
efectos que aquel lo conser-
va consigo en cualquiera que 
sea la parte del vehículo en 
que vaya colocado, y que se 
transporta por el viajero por 
su cuenta y riesgo, sin que la 
agencia organizadora venga 
obligada a responder con-
tractualmente de la pérdida 
o daños que el mismo pu-
diera sufrir durante el viaje. 
En caso de rotura o deterioro 
es imprescindible aportar al-
gún tipo de justificante de los 
guías / conductores, para po-
der tramitar la incidencia con 
la compañía de seguros

DOCUMENTACIÓN: Para par- 
ticipar de este viaje es IM-
PRESCINDIBLE para los viaje-
ros españoles, tener en regla 
la documentación PERSO-
NAL o FAMILIAR, ya sea el Pa-

saporte o el D.N.I., de acuerdo 
con las leyes del país que se 
vaya a visitar. Los viajeros de 
otras nacionalidades deberán 
consultar con su Agencia de 
Viajes en cada caso.

RECLAMACIONES, QUEJAS 
· DISCONFORMIDAD: Ante 
cualquier incidencia detec-
tada, que pueda causar dis-
conformidad por parte de los 
clientes sobre los servicios 
prestados, es imprescindible 
la comunicación de la misma 
a nuestros guías para que de           
inmediato ponga los medios 
para solucionarlo. Todos los 
proveedores de servicio (ho-
teles, restaurantes, etc.), tie-
nen la obligación de facilitar 
hojas de reclamación a los 
clientes si así lo solicitan, que 
deben ser cumplimentadas 
por los clientes en el propio 
establecimiento. Cualquier 
reclamación posterior por 
disconformidad con algu-
no de los servicios prestados 
debe ser enviada a través de 
su agencia de viajes detallis-
ta, indicando los datos com-
pletos del cliente, y  firmada.
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N O TA  IM PO R TA N T E

 

• El orden de las excursiones y visitas puede modificarse en función de los días de la semana y 
de las fechas del año en que se realice el viaje, según condiciones climatológicas y logísticas. 
Los horarios pueden modificarse para adaptarlos a las necesidades de cada grupo.

• Este programa está sujeto a la nueva normativa de transportes del 11/04/2007, que afecta 
tanto a las horas de conducción como a los descansos de los conductores, por lo que el or-
den de realización del programa descrito podría variar pero sin afectar nunca a su contenido.

• Este programa está sujeto al nuevo Protocolo Limpieza Desinfección Transporte Público de 
Viajeros por Carretera Ministerio Sanidad 14/07/2020.

• SEGURO INCLUIDO: INTERMUNDIAL - póliza 6C0
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PA R A  Q UE T U V IA JE SEA   

La  M ejor Ex perien c ia  de t u  Vida   

Te A con seja mos:

• Deja en casa las preocupaciones 

• Ten una actitud abierta a todo lo nuevo

• Haz que el disfrute de la novedad te haga 

sentir más libre

• Déjate guiar

• Lleva tu cámara de fotos para poder guar-

dar los mejores momentos

• Mete en tu mochila un pequeño chubas-

quero (impermeable), ocupan muy poco 

espacio y te pueden salvar de empaparte 

en más de una ocasión.

• Para realizar las rutas a pie elige un calzado 

de trail o trekking, cómodo, ligero, imper-

meable y transpirable.

• No lleves un calzado recién estrenado, de-

bes asegurarte de utilizar el calzado con 

anterioridad a tu viaje, de esta forma estará 

adaptado a tus pies y evitarás contratiem-

pos eventuales.

• Con la ropa ten siempre en cuenta la re-

gla de las tres capas. Lleva ropa de tejidos 

de última generación que sequen rápido y 

sean transpirables.

• No olvides llevar unos guantes finos, una 

gorra o un buff  

• Para las sesiones de Talaso no olvides traer 

ropa de baño

• Prepara y ten siempre a mano tu documen-

tación (bonos de viaje, DNI o Pasaporte)
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  M edida s ex t ra ordin a ria s de Seg u rida d

N u est ro compromiso t u  Bien est a r

Productos 
Monodosis

Desayuno Buffet 
asistido

Ambientes Limpios 
y ventilados

Cartas  
digitalizada

Medidas de  
Higiene especiales

Limpieza  y 
Desinfección

Cuidado Especial 
del Personal

Aforo  
Limitado

Termómetros 
Disponibles

Mascarilla 
Obligatoria

Disponible Gel 
Hidroalcohólico

Distancia de  
Seguridad

Estraordinarias Medidas  
de Seguridad

Cancelación  Flexible

Para nosotros es prioritario generar un ambiente de confianza que 

te permita sentirse feliz , único y seguro. Trabajamos para implantar 

medidas de seguridad, siempre con un servicio innovador que te 

proporcione una experiencia inolvidable.

¡Consúltanos!
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A LO JA M IEN T O S IN M EJO R A BLES

El Hotel Pesquería del Tambre se asienta sobre una antigua pesquería cisterciense que abaste-
cía de pescado y mariscos a los frailes del monasterio de Toxosoutos. 

En 1924 el arquitecto modernista Antonio Palacios, fue el encargado de diseñar, a orillas del río 
Tambre, una central hidroeléctrica y en 1929 un conjunto de casas de la aldea que trabajaba para 
la central. En 2003, se decide aprovechar las casas originales de piedra, y de su rehabilitación 
surge las instalaciones del Hotel de Naturaleza Pesquería del Tambre.

El Hotel de Naturaleza Pesquería del Tambre está ubicado en el municipio de Noia ( A Coruña), 
junto al río Tambre rodeado de naturaleza y bosques, donde la estancia se convierte en un lugar 
idóneo para respirar tranquilidad.

Cuenta con 16 habitaciones totalmente equipadas y distribuidas en varias casas independien-
tes (La Casa del Jefe, La Cámara de Carga, La Casa de los Maestros y La Escuela de Cornóas).

Destaca su Restaurante La Central, en el que disfrutaremos de una cocina tradicional gallega 
con productos de la zona.

H ot e l de  N a t u ra lez a  Pesq u ería  de l Ta mbre  HHH

Abrir las cortinas y asomarse a la naturaleza, un ritual gratificante.
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El Gran Hotel Talaso Sanxenxo está ubicado en primera línea de playa de Silgar, en un entorno 
tranquilo, en el centro de Sanxenxo y con unas preciosas vistas al mar.

Cuenta con 97 habitaciones diseñadas para ofrecerte una experiencia única a orillas del 
mar: todas ellas disponen de aire acondicionado, calefacción, conexión a internet, WiFi y minibar. 
Además, la habitación doble vista mar dispone de terraza con unas fantásticas vistas.

En la Taberna Celta, viviremos una experiencia gastronómica inigualable, con una propuesta de 
restauración a la altura de los paladares más exigentes.

Y además, descubriremos un mundo de sensaciones en su Talaso: dotado de un Spa Marino y 
un área de tratamientos concebido para disfrutar del agua y beneficiarse de las magníficas pro-
piedades del Atlántico. Un lugar para hacer un paréntesis de placer, dedicado al bienestar y a la 
relajación, un lugar para viajar a través de los sentidos.

G ra n  Ta la so H ot e l Sa n x en x o  HHHH

En un entorno privilegiado el Gran Talaso Hotel Sanxenxo te ofrece el bienestar, el 
descanso, la relajación y el deleite que te mereces



info@soloeviajes.com

Consulta precio en:

Tlf: 722 666 798




