
Juega al Golf en Galicia 
Es año Xacobeo, juega en Galicia al Golf y visita Santiago de Compostela,  
El mejor plan para jugar al golf y disfrutar de Galicia.Galicia con G de Golf

Todo usuario para acceder al campo de juego deberá presentar su tarjeta identificativa o su licencia federativa en vigor.

Galicia con G de Golf
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Condiciones  
Generales

• Precios desde, válidos para 
determinadas fechas de 2022

• No válido fin de semana, puentes o 
festivos (Consultar).

• Precio en base a un mínimo de  
25 jugadores.

• Servicios y tarifas sujetos a 
disponibilidad.
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se encuentra entre las comunidades autónomas españolas que 

hay que tener en consideración para el turismo de golf, una mo-

dalidad que cada temporada cuenta con más seguidores que 

vienen a buscar lo mejor de la tierra y de su gastronomía mientras 

practican su deporte favorito…Además, no hay que olvidar que 

este año es año Xacobeo... 

El mejor plan: jugar al golf y visitar la ciudad de Santiago.

Este año Juega al Golf en Galicia!!

Galicia 
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Día 1. - Origen - Campo de Golf Meis: salida desde 

lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y distri-

bución de habitaciones. Por la tarde traslado en autocar 

para disfrutar de una tarde jugando el Campo de Golf 
de Meis (Green Fee incluido).  Alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Aeroclub Santiago: desayu-
no. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Real Ae-
roClub de Santiago (Green Fee incluido). 

Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de 

realizar acompañados de guía oficial la vista de Santiago 

de Compostela. Alojamiento.

Día 3. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-

da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 

ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 249€ Habitación single: 299€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido 

• Estancia de 2 noches en hotel 3*/ 4*

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 2 Green Fees 

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada

• Excursiones 

• Otros campos

ESCAPADA GALICIA 
GOLF XACOBEO

2 CAMPOS 2 NOCHES  
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Día 1. - Origen - Barbanza Golf Pitch & Putt: salida 
desde lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y 
distribución de habitaciones. Por la tarde traslado en au-
tocar para disfrutar de una tarde jugando en el Barbanza 
Golf Pitch & Putt (Green Fee incluido).  Alojamiento.

Día 2. - Tambre Golf Pitch & Putt: desayuno. Por la 
mañana, disfrutaremos jugando en el Tambre Golf Pitch 
& Putt (Green Fee incluido). Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde, posibilidad de realizar acompañados de guía 
oficial la vista de Santiago de Compostela. Alojamiento.

Día 3. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-
da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 

ruta. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 249€ Habitación single: 299€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Estancia de 2 noches en hotel 3*/ 4*

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 2 Green Fees 

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada

• Excursiones opcionales

• Otros campos

ESPECIAL GALICIA   
PITCH&PUTT GOLF XACOBEO 

2 CAMPOS 2 NOCHES  

GOLFA
LIC

IA

C
am

pos
N

oches

2 2

pag.5



Día 1. - Origen - Campo de Golf Meis: salida desde 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y distri-
bución de habitaciones. Por la tarde traslado en autocar 
para disfrutar de una tarde jugando el Campo de Golf 
de Meis (Green Fee incluido). Alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Aeroclub Santiago: desa-
yuno.  Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Real 
AeroClub de Santiago (Green Fee incluido).  Tiempo li-
bre para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar 
acompañados de guía oficial la vista de Santiago de 
Compostela. Alojamiento.

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo: desayuno. Por la 
mañana, disfrutaremos jugando en el Club de Golf Ría 
de Vigo (Green Fee incluido). Tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde,  posibilidad de realizar acompañados de 
guía oficial la visita de Vigo. Alojamiento.

Día 4. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-
da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 338€ Habitación single: 388€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Estancia de 3 noches en hotel 3*/ 4* 

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 3 Green Fees  

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada
• Excursiones opcionales
• Otros campos

ESCAPADA GALICIA   
GOLF XACOBEO  

3 NOCHES  3 CAMPOS 
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Día 1. - Origen - Golf Balneario Augas Santas: salida 
desde lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y 
distribución de habitaciones. Por la tarde traslado en auto-
car para disfrutar de una tarde jugando en el Golf Balnea-
rio Augas Santas (Green Fee incluido).  Alojamiento.

Día 2. - Club de Golf Río Cabe - Ribeira Sacra: de-
sayuno. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Club 
de Golf Río Cabe (Green Fee incluido). Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar acompa-
ñados de guía oficial la visita de la Ribeira Sacra con el 
Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil y crucero por 
los Cañones del Sil. Alojamiento.

Día 3. - Real Montealegre Club de Golf - Ourense: 
desayuno. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el 
Real Montealegre Club de Golf (Green Fee incluido).
Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde,  posibilidad de 
realizar acompañados de guía oficial la visita de Ourense. 
Alojamiento.

Día 4. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acordada 
regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en ruta. 

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 338€ Habitación single: 388€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Estancia de 3 noches en hotel 3*/4*

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 3 Green Fees 

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada

• Excursiones opcionales

• Otros campos

ESCAPADA GALICIA   
GOLF XACOBEO 

3 CAMPOS 3 NOCHES  
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Día 1. - Origen - Campo de Golf Balneario de Mon-
dariz: salida desde lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y distribución de habitaciones. Por la tarde 
traslado en autocar para disfrutar de una tarde jugando 
en el Campo de Golf Balneario de Mondariz (Green Fee 
incluido). Alojamiento.

Día 2. - Club de Golf Ría de Vigo: desayuno. Por la 
mañana, disfrutaremos jugando en el Club de Golf Ría 
de Vigo (Green Fee incluido). Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde posibilidad de realizar acompañados 
de guía oficial la visita de Vigo. Alojamiento.

Día 3. - Campo de Golf de Meis: desayuno. Por la ma-
ñana, disfrutaremos jugando en el Campo de Golf de 
Meis (Green Fee incluido).  Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde posibilidad de realizar acompañados de guía 
oficial la visita de Cambados. Alojamiento.

Día 4. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-
da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y Fin de nuestros servicios

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 338€ Habitación single: 388€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido
• Estancia de 3 noches en hotel 3*/4*
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Welcome Pack
• 3 Green Fees  
• Premios para ganadores (Consultar)
• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas
• Mariscada
• Excursiones opcionales
• Otros campos

ESCAPADA GALICIA   
GOLF XACOBEO  

3 CAMPOS 3 NOCHES  
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Día 1. - Origen - Campo de Golf Meis: salida desde 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y distri-
bución de habitaciones. Por la tarde traslado en autocar 
para disfrutar de una tarde jugando el Campo de Golf 
de Meis (Green Fee incluido).  Alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Aeroclub Santiago: desa-
yuno. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Real 
AeroClub de Santiago (Green Fee incluido). Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde posibilidad de realizar acom-
pañados de guía oficial la visita de Santiago de Compos-
tela. Alojamiento.

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo: desayuno. Por la 
mañana, disfrutaremos jugando en el Club de Golf Ría 
de Vigo (Green Fee incluido). Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde posibilidad de realizar acompañados 
de guía oficial la visita de Vigo. Alojamiento.

Día 4. - Val de Rois Club de Golf: desayuno en el 
hotel. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Val de 
Rois Club de Golf (Green Fee incluido). Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde posibilidad de realizar la visita con 
guía oficial de Padrón. Alojamiento.

Día 5. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-
da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 408€ Habitación single: 469€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Estancia de 4 noches en hotel 3*/ 4*

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 4 Green Fees 

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada

• Excursiones opcionales

• Otros campos

ESCAPADA GALICIA   
GOLF XACOBEO 

4 CAMPOS 4 NOCHES  
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Día 1. - Origen - Campo de Golf Meis: salida desde 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y distri-
bución de habitaciones. Por la tarde traslado en autocar 
para disfrutar de una tarde jugando el Campo de Golf 
de Meis (Green Fee incluido).  Alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Aeroclub Santiago: desa-
yuno. Por la mañana, disfrutaremos jugando en el Real 
AeroClub de Santiago (Green Fee incluido). Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde posibilidad de realizar acom-
pañados de guía oficial la visita de Santiago de Compos-
tela. Alojamiento.

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo: desayuno. Por la 
mañana, disfrutaremos jugando en el Club de Golf Ría 
de Vigo (Green Fee incluido). Tiempo libre para el al-
muerzo. Por la tarde posibilidad de realizar acompañados 
de guía oficial la visita de Vigo. Alojamiento.

Día 4. - Val de Rois Club de Golf: desayuno. Por la ma-
ñana, disfrutaremos jugando en el Val de Rois Club de 
Golf (Green Fee incluido). Tiempo libre para el almuerzo. 
Por la tarde posibilidad de realizar acompañados de guía 
oficial la visita de Padrón. Alojamiento.

Día 5. - Barbanza Golf Pitch & Putt: desayuno. Por 
la mañana, disfrutaremos jugando en el Barbanza Golf 
Pitch & Putt. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde 
posibilidad de realizar acompañados de guía oficial una 
excursión a Barbanza Arousa, integrada por 4 preciosos 
pueblos marineros: A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y 
Ribeira. Alojamiento.

Día 6. - Galicia - Origen: desayuno. A la hora acorda-
da regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en 
ruta.  Llegada y Fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 478€ Habitación single: 535€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Estancia de 5 noches en hotel 3*/4*

• Régimen de Alojamiento y Desayuno

• Welcome Pack

• 5 Green Fees 

• Premios para ganadores (Consultar)

• Seguro de Viaje

Servicios opcionales:

• Almuerzos o cenas

• Mariscada

• Excursiones opcionales

• Otros campos

ESCAPADA GALICIA   
GOLF XACOBEO  

5 CAMPOS 5 NOCHES  
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Día 1. - Origen - Rías Baixas: salida desde lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada y distribución de habitaciones. Por la tarde dare-
mos un paseo por Sanxenxo, capital turística de Galicia 
con bellezas naturales y unas magníficas playas. Regreso 
al hotel y cena especial de Bienvenida con productos 
típicos gallegos. Alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Meis - Cambados: desa-
yuno. Por la mañana traslado en autocar para disfrutar 
de una mañana jugando al Golf en el campo de Meis 
(Green Fee incluido). A la hora acordada almuerzo en 
restaurante donde degustaremos una mariscada, típica 
de la gastronomía tradicional gallega. Por la tarde, recorre-
remos la comarca de O Salnés y visitaremos una bodega 
de albariño (cata y degustación incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo - Pontevedra: de-
sayuno. Por la mañana nos dirigiremos al Club de Golf 
Ría de Vigo donde disfrutaremos de una jornada de golf 
(Green Fee incluido). Finalizado el juego, traslado para 
almuerzo en restaurante donde degustaremos pescado 
fresco de la Ría de Galicia. Por la tarde nos dirigiremos a 
Pontevedra para realizar la visita con guía oficial. Segui-
damente nos dirigiremos al Castillo de Soutomaior (en-
trada incluida), perla del patrimonio fortificado de Las 
Rías Baixas para realizar la visita guiada de sus jardines, 
paraíso botánico reconocido como Jardín de Excelencia 
Internacional en Camelia desde 2012Ç; y de su interior, 
que cuenta con uno de los espacios museísticos más in-
teresantes de la provincia de Pontevedra. Regreso al hotel 
para cena especial de Despedida con productos típicos 
gallegos. Alojamiento.

Día 4. - Rías Baixas - Origen: desayuno. A la hora 
acordada regreso a nuestro punto de origen. Breves para-
das en ruta.  Llegada y Fin de nuestros.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 540€ Habitación single: 599€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Guía acompañante en destino y durante todo el circuito 

• Estancia de 3 noches en hotel 3*/4*

• Régimen según programa

• Welcome Pack

• Cena de Bienvenida el día de llegada

• Cena de Despedida el último día con entrega de 

premios (premios incluidos)

• 2 Green Fees

• Visita incluida a una bodega de albariño con cata y 

degustación incluida

• Visita con guía oficial de Pontevedra

• Entrada al Castillo de Soutomaior

• Seguro de Viaje

Servicios no incluidos (Consultar):

• Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas 

telefónicas, etc.

• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El 

precio incluye”

• Entradas a monumentos y guías locales no indica-
dos en el itinerario como incluido.

CIRCUITO GALICIA   
GOLF + CULTURA + ENOGASTRONOMÍA 

2 CAMPOS 3 NOCHES  PC VISITAS   
INCLUIDAS
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Día 1. - Origen - Rías Baixas: salida desde lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada y distribución de habitaciones. Por la tarde dare-
mos un paseo por Sanxenxo, capital turística de Galicia 
con bellezas naturales y unas magníficas playas. Regreso 
al hotel y cena 

Día 2. - Campo de Golf Meis - Cambados: desa-
yuno. Por la mañana traslado en autocar para disfrutar 
de una mañana jugando al Golf en el campo de Meis 
(Green Fee incluido). A la hora acordada almuerzo en 
restaurante donde degustaremos una mariscada, típica 
de la gastronomía tradicional gallega. Por la tarde, recorre-
remos la comarca de O Salnés y visitaremos una bodega 
de albariño (cata y degustación incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo - Pontevedra: de-
sayuno. Por la mañana nos dirigiremos al Club de Golf 
Ría de Vigo donde disfrutaremos de una jornada de golf 
(Green Fee incluido). Finalizado el juego, traslado para 
almuerzo en restaurante donde degustaremos pescado 
fresco de la Ría de Galicia. Por la tarde nos dirigiremos a 
Pontevedra para realizar la visita con guía oficial. Segui-
damente nos dirigiremos al Castillo de Soutomaior (en-
trada incluida), perla del patrimonio fortificado de Las 
Rías Baixas para realizar la visita guiada de sus jardines, 
paraíso botánico reconocido como Jardín de Excelencia 
Internacional en Camelia desde 2012Ç; y de su interior, 
que cuenta con uno de los espacios museísticos más in-
teresantes de la provincia de Pontevedra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. - Campo de Golf Mondariz - Vigo: desayuno. 
Por la mañana traslado en autocar al Campo de Golf de 
Mondariz donde disfrutaremos de una mañana jugando 
al golf (Green Fee incluido). Finalizada la jornada trasla-
do para almuerzo en restaurante en Vigo donde disfruta-
remos de un arroz de marisco. Por la tarde visitaremos Vigo 
acompañados de guía oficial.  Regreso al hotel. Por la 

noche disfrutaremos de una cena de Gala donde segui-
remos deleitándonos de la gastronomía gallega y donde 
se realizará la entrega de premios. Alojamiento.

Día 5. - Rías Baixas - Origen: desayuno. A la hora 
acordada regreso a nuestro punto de origen. Breves para-
das en ruta.  Llegada y Fin de nuestros.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 699€ Habitación single: 750€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante en destino y durante todo el circuito 
• Estancia de 4 noches en hotel 3*/4*
• Régimen según programa
• Welcome Pack
• Cena de Bienvenida el día de llegada
• Cena de Despedida el último día con entrega de  

 premios (premios incluidos)
• 3 Green Fees
• Visita incluida a una bodega de albariño con cata y 

degustación incluida
• Visita con guía oficial de Pontevedra
• Entrada al Castillo de Soutomaior
• Visita con guía oficial de Vigo

• Seguro de Viaje

Servicios no incluidos (Consultar):

• Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas tele-
fónicas, etc.

• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El 

precio incluye”
• Entradas a monumentos y guías locales no indica-

dos en el itinerario como incluido.

ESCAPADA GALICIA   
GOLF + CULTURA + ENOGASTRONOMÍA 

3 CAMPOS 4 NOCHES  PC VISITAS   
INCLUIDAS
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Día 1. - Origen - Rías Baixas: salida desde lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada y distribución de habitaciones. Por la tarde dare-
mos un paseo por Sanxenxo, capital turística de Galicia 
con bellezas naturales y unas magníficas playas. Regreso 
al hotel y cena 

Día 2. - Campo de Golf Meis - Cambados: desa-
yuno. Por la mañana traslado en autocar para disfrutar 
de una mañana jugando al Golf en el campo de Meis 
(Green Fee incluido). A la hora acordada almuerzo en 
restaurante donde degustaremos una mariscada, típica 
de la gastronomía tradicional gallega. Por la tarde, recorre-
remos la comarca de O Salnés y visitaremos una bodega 
de albariño (cata y degustación incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo - Pontevedra: de-
sayuno. Por la mañana nos dirigiremos al Club de Golf 
Ría de Vigo donde disfrutaremos de una jornada de golf 
(Green Fee incluido). Finalizado el juego, traslado para al-
muerzo en restaurante donde degustaremos pescado 
fresco de la Ría de Galicia. Por la tarde nos dirigiremos a 
Pontevedra para realizar la visita con guía oficial. Seguida-
mente nos dirigiremos al Castillo de Soutomaior (entrada 
incluida), perla del patrimonio fortificado de Las Rías Baixas 
para realizar la visita guiada de sus jardines, paraíso botáni-
co reconocido como Jardín de Excelencia Internacional en 
Camelia desde 2012Ç; y de su interior, que cuenta con uno 
de los espacios museísticos más interesantes de la provincia 
de Pontevedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. - Campo de Golf Mondariz - Vigo: desayuno. 
Por la mañana traslado en autocar al Campo de Golf de 
Mondariz donde disfrutaremos de una mañana jugando al 
golf (Green Fee incluido). Finalizada la jornada traslado para 
almuerzo en restaurante en Vigo donde disfrutaremos de un 
arroz de marisco. Por la tarde visitaremos Vigo acompañados 
de guía oficial.  Regreso al hotel, cena  y alojamiento.

Día 5. - Campo de Golf Real Aeroclub de Santia-
go - Santiago de Compostela: desayuno. Por la maña-
na traslado en autocar al Campo de Golf Real Aeroclub 
de Santiago (Green Fee incluido).  A la hora acordada 
traslado para almuerzo en restaurante en Santiago de 
Compostela. Por la tarde visitaremos la ciudad de Santiago 
de Compostela acompañados de guía oficial. A la hora 
acordada, regreso al hotel. Por la noche disfrutaremos de 

una cena de Gala donde seguiremos deleitándonos de 
la gastronomía gallega y donde se realizará la entrega de 
premios. Alojamiento. 

Día 6. - Sesión de Spa - Origen: desayuno. Por la ma-
ñana disfrutaremos de 1 Sesión de Spa en la zona ter-
mal del hotel. Almuerzo en el hotel. A la hora acordada 
regreso a nuestro punto de origen. Breves paradas en ruta.  
Llegada y Fin de nuestros. 

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 820€ Habitación single: 870€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Guía acompañante en destino y durante todo el circuito 

• Estancia de 5 noches en hotel 3*/4*

• Régimen según programa

• Welcome Pack

• Cena de Bienvenida el día de llegada

• Cena de Despedida el último día con entrega de 

premios (premios incluidos)

• 4 Green Fees 

• Visita incluida a una bodega de albariño con cata y 

degustación incluida

• Visita con guía oficial de Pontevedra

• Entrada al Castillo de Soutomaior

• Visita con guía oficial de Vigo

• Visita con guía oficial de Santiago de Compostela

• 1 Sesión de Spa

• Seguro de Viaje

Servicios no incluidos (Consultar):

• Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas tele-
fónicas, etc.

• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El 
precio incluye”

• Entradas a monumentos y guías locales no indica-
dos en el itinerario como incluido.

CIRCUITO GALICIA  
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Día 1. - Origen - Rías Baixas: salida desde lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Real Aeroclub de Santiago 
- Santiago de Compostela: desayuno. Por la mañana 
traslado en autocar al Campo de Golf Real Aeroclub de 
Santiago (Green Fee incluido). A la hora acordada al-
muerzo en restaurante en Santiago de Compostela. Por 
la tarde visitaremos acompañados de guía oficial espe-
cialista en arquitectura de la ciudad de Santiago. En 
esta visita recorreremos algunos de los principales edificios 
para contemplar la arquitectura contemporánea y los 
edificios de autor más reconocidos por el urbanismo de 
diseño. Un auténtico conjunto de obras de arquitectura 
contemporánea dignas de visitas y conocer. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. - Campo de Golf Mondariz - Vigo: desayuno. 
Por la mañana traslado en autocar al Campo de Golf de 
Mondariz donde disfrutaremos de una mañana jugando 
al golf (Green Fee incluido). Finalizada la jornada almuer-
zo en restaurante en Vigo donde disfrutaremos de un arroz 
de marisco. Por la tarde visitaremos acompañados de guía 
oficial  Vigo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. - Campo de Meis - Cambados: desayuno. Por 
la mañana traslado en autocar para disfrutar de una ma-
ñana jugando al Golf en el campo de Meis (Green Fee 
incluido). A la hora acordada almuerzo en restaurante 
donde degustaremos una mariscada, típica de la gas-
tronomía tradicional gallega. Por la tarde, nos dirigiremos 
a la comarca de O Salnés que recibe ese nombre por las 
plantas productoras de sal de principios del siglo XX. Cam-
bados, villa hidalga con gran valor arquitectónico, donde 
destacaremos la Plaza de Fefiñanes, la Iglesia de SanBe-
nito o las ruinas de Santa Marina. Cambados es además 
capital del vino albariño, uno de los más apreciados de 
los caldos gallegos, vino joven y afrutado, introducido y 
cultivado desde sus orígenes por los monjes Benedictinos 
y hoy en día una de las principales actividades comer-
ciales de la zona junto con el turismo y el marisqueo. Visi-

taremos una bodega de albariño (cata y degustación 
incluida). Regreso al hotel. Por la noche disfrutaremos de 
una cena de Gala donde seguiremos deleitándonos de 
la gastronomía gallega y donde se realizará la entrega de 
premios. Alojamiento. 

Día 5. - Rías Baixas - Origen: desayuno. A la hora 
acordada regreso a nuestro punto de origen. Breves para-
das en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 710€ Habitación single: 760€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido

• Guía acompañante en destino y durante todo el circuito 

• Estancia de 4 noches en hotel 3*/4*

• Régimen según programa

• Welcome Pack

• Cena de Despedida el último día con entrega de 

premios (premios incluidos)

• 3 Green Fees 

• Visita con guía oficial especialista en arquitectura de 

Santiago de Compostela

• Visita con guía oficial de Vigo

• Visita incluida a una bodega de albariño con cata y 

degustación incluida

• Seguro de Viaje

Servicios no incluidos (Consultar):

• Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas tele-
fónicas, etc.

• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El 
precio incluye”

• Entradas a monumentos y guías locales no indica-
dos en el itinerario como incluido.
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Día 1. - Origen - Rías Baixas: salida desde lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. - Campo de Golf Real Aeroclub de Santiago 
- Santiago de Compostela: desayuno. Por la mañana 
traslado en autocar al Campo de Golf Real Aeroclub de 
Santiago (Green Fee incluido). A la hora acordada al-
muerzo en restaurante en Santiago de Compostela. Por 
la tarde visitaremos acompañados de guía oficial espe-
cialista en arquitectura de la ciudad de Santiago. En 
esta visita recorreremos algunos de los principales edificios 
para contemplar la arquitectura contemporánea y los 
edificios de autor más reconocidos por el urbanismo de 
diseño. Un auténtico conjunto de obras de arquitectura 
contemporánea dignas de visitas y conocer. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. - Club de Golf Ría de Vigo - Vigo: desayuno. 
Por la mañana traslado en autocar al Club de Golf Ría de 
Vigo donde disfrutaremos de una mañana jugando al 
golf (Green Fee incluido). Finalizada la jornada almuerzo 
en restaurante en Vigo donde disfrutaremos de un arroz 
de marisco. Por la tarde visitaremos acompañados de 
guía oficial  Vigo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. - Campo de Meis - Cambados: desayuno. Por 
la mañana traslado en autocar para disfrutar de una ma-
ñana jugando al Golf en el campo de Meis (Green Fee 
incluido). A la hora acordada almuerzo en restaurante 
donde degustaremos una mariscada, típica de la gas-
tronomía tradicional gallega. Por la tarde, nos dirigiremos 
a la comarca de O Salnés que recibe ese nombre por las 
plantas productoras de sal de principios del siglo XX. Cam-
bados, villa hidalga con gran valor arquitectónico, donde 
destacaremos la Plaza de Fefiñanes, la Iglesia de SanBe-
nito o las ruinas de Santa Marina. Cambados es además 
capital del vino albariño, uno de los más apreciados de 
los caldos gallegos, vino joven y afrutado, introducido y 
cultivado desde sus orígenes por los monjes Benedictinos 
y hoy en día una de las principales actividades comer-
ciales de la zona junto con el turismo y el marisqueo. Visi-
taremos una bodega de albariño (cata y degustación 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. - Val de Rois Club de Golf - Santiago de Com-
postela: desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al Val 
de Rois Club de Golf donde disfrutaremos de una jornada 
de golf (Green Fee incluido). A la hora acordada traslado 
para almuerzo en restaurante en Santiago de Composte-
la. Por la tarde visitaremos acompañados de guía oficial 

la Cidade da Cultura (entrada incluida). Conoceremos 
su arquitectura y las exposiciones que alberga, así como 
el entorno natural del monte Gaiás y los vínculos entre el 
proyecto arquitectónico de Peter Eisenman y el Camino de 
Santiago, que entra en Compostela bordeando la ladera 
suroeste del Gaiás.

Regreso al hotel. Por la noche disfrutaremos de una cena 
de Gala donde seguiremos deleitándonos de la gastrono-
mía gallega y donde se realizará la entrega de premios. 
Alojamiento. 

Día 6. - Rías Baixas - Origen: desayuno. A la hora 
acordada regreso a nuestro punto de origen. Breves para-
das en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios

Precio desde por persona en

 Habitación doble: 830€ Habitación single: 880€

Servicios incluidos:

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante en destino y durante todo el circuito 
• Estancia de 5 noches en hotel 3*/4*
• Régimen según programa
• Welcome Pack
• Cena de Despedida el último día con entrega de 

premios (premios incluidos)
• 4 Green Fees 
• Visita con guía oficial especialista en arquitectura de 

Santiago de Compostela los días 2 y 5
• Visita con guía oficial de Vigo
• Visita incluida a una bodega de albariño con cata y de-

gustación incluida
• Entrada y visita con guía oficial a la Cidade da Cultura
• Seguro de Viaje

Servicios no incluidos (Consultar):
• Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas telefó-

nicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El pre-

cio incluye”
• Entradas a monumentos y guías locales no indicados en 

el itinerario como incluido.
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Galicia con G de Golf

Para más información consulta con tu agencia de viajes 
o llama al 986 724 372 o escríbenos estancias@interrias.com


