-SERVICIOS INCLUIDOS- Viaje en autocar.
- Comida en el hotel el día de llegada.
- 5 noches de hotel en régimen de Pensión Completa.
- Vino y agua en todos los servicios de comidas y cenas.
- Programa de excursiones según se detalla
- Guía acompañante para el programa de excursiones incluido (excepto
Bueu y Valença do Minho)
- Tratamiento en el Talaso Spa Marino según se indica

OTOÑO 2016

- Comida en ruta en restaurante el día de regreso.
- Seguro turístico de viaje.

AL EFECTUAR LA RESERVA DEL VIAJE
SE REALIZARA UN DEPOSITO DE
160 €1 POR PERSONA

EL VIAJE SE EFECTUARÁN CON UN
MÍNIMO DE 40 PERSONAS

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS
A partir del 19 de Septiembre

Rosa:
Dulce:

OFICINA DE TURISMO

CONCEJALÍA DE CULTURA

Teléfonos: 985 62 80 80 / 639 40 75 94 (Dulce)

De Lunes a Viernes: de 9 a 15 h
C/ Bailén, 4, 1º, oficina 8/9
47004 VALLADOLID
anteus@viajesanteus.com
Tf. 983 20 34 96
C.I.C.L. 47 - 36

Vigo
Monasterio de Poio

GRAN TALASO HOTEL SANXENXO * * * *
PROGRAMA:
SALIDA 9:00 h

6

DIAS

Hotel
Puente de los Santos

REGRESO

.24. OCTUBRE

.29. OCTUBRE

COMIDA EN
EL HOTEL

COMIDA EN
RESTAURANTE

· 5

Este hotel se encuentra ubicado en
Sanxenxo, al final de la playa de Silgar,
en un enclave privilegiado sobre el mar
que le confiere unas insuperables vistas
de la localidad de Sanxenxo, su Club
Náutico y la Ría de Pontevedra.
Dispone de 97 habitaciones repartidas en
dos edificios, que destacan por lo
confortable de su decoración, su
luminosidad y lo completo de su
equipamiento, pero, por encima de todo,
por sus vistas sobre la Ría de
Pontevedra. Todas ellas cuentan con
televisión vía satélite, aire acondicionado,
baño completo con secador, wi – fi y
minibar.
Completa sus instalaciones con el Talaso,
un gimnasio, un restaurante y salones
para eventos
Servicio de restaurante: servido en mesa

NOCHES
PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

410

€

EN INDIVIDUAL

545

€

-PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO-

 Vigo: visitaremos el Monte y Parque del Castro, desde donde
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad, su impresionante
puerto y la entrada de la ría. A continuación, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad hasta llegar al típico Mercado de la Piedra,
desde donde realizaremos una visita a pie del casco histórico.
 Monasterio de Poio: Visita de la Iglesia y sus dependencias, claustro
de las procesiones, refectorio, escalera principal, claustro del mosaico,
salas de exposiciones, hórreo y traída del agua. (Entrada incluida)
Continuación hacia Pontevedra: visita de esta ciudad de bellísimas
calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas de
gran encanto. Destacamos las ruinas de Santo Domingo, San Francisco
y la Basílica gótica de Santa María la Mayor.
 Bueu: Visita guiada del Museo Massó (antigua fábrica conservera), a
través del recorrido de las diferentes salas: La conquista del mar, La
explotación de los recursos del mar, embarcaciones tradicionales y
antigua salazón. (Entrada incluida). Tiempo libre en Bueu.
 Valença Do Minho: tiempo libre para pasear y efectuar compras,
ya que esta ciudad se ha convertido en un importante centro de
comercio fronterizo.

TALASO SPA MARINO
TRATAMIENTO INCLUIDO: 5 sesiones de Spa Marino

Circuito Talaso :
Piscina de natación con agua de mar / Mar Muerto (piscina de flotación) / Sauna
Finlandesa / Baño Turco / Terma Romana / Piscina fría de vitalidad / Ducha Blue de
Pulverización fría / Cubo de 3 temperaturas y 2 esencias / Ducha jet / Ducha de
Sensaciones / Sillones calientes

Piscina dinámica con agua de mar :
Chorros subacuáticos / Cuellos de Cisne / Jacuzzies / Camas de agua con Burbujas /
Chorros Contracorriente / Seta Mágica
Duración de cada sesión: 90 min (aproximadamente)
Se incluye: Albornoz, toalla, chanclas y gorro de baño

