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En el momento de la inscripción se deberá entregar el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado y 

fotocopia del DNI. 
 
 
 
 
 

PEREGRINACION A  

SANTIAGO DEL COMPOSTELA  
Visitando: Galicia y Portugal 

Salida: del 29/07 al 02/08 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Organiza: Parroquia  
De la Natividad de Nuestra Señora 

(Monreal del Campo) 

Información e inscripciones: 

PARROQUIA MONREAL DE CAMPO 

DESPACHO PARROQUIAL 

Tlf.: 978 86 30 94 / 616 45 36 03  

630 25 70 54 

Inscripciones hasta el 20 DE JUNIO. 

¡PLAZAS LIMITADAS! 

 

 

http://www.viajesemaus.es/
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Precio en Hab. Doble:      760 € 
Supl. Hab. Individual:           130 €  

 

 

29/07: MONREAL – VIGO  
Salida a primera hora en autocar hacia el 
aeropuerto de Madrid para embarcar en el 
vuelo con destino Vigo. (Almuerzo no 
incluido). Traslado al hotel. Por la tarde,  
visita de Vigo y su ría.  En la ciudad de Vigo 
la ciudad más importante del sur de Galicia 
industrial cosmopolita y joven en ella 
visitaremos el mirador del castro donde 
tendremos una panorámica perfecta de la 
ciudad y su importante puerto visitaremos 
el típico mercado de la piedra donde 
podremos hacer compras. Cena y 
alojamiento. 
 
30/07: VIGO -  O GROVE - PONTEVEDRA 
Desayuno. Excursión sin guía del O Grove 
capital del marisco, donde disfrutaremos de 
un recorrido en catamarán por la ría de 
Arosa para conocer las bateas plataformas 
flotantes dónde se crían mejillones ostras y 
vieiras y hacer una degustación de 
mejillones y vino joven a bordo cruzaremos 
el puente de principios del siglo XX que une 
la península del Grove con la Isla de La Toja.  
Posibilidad de mariscada (opcional)  
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita guiada de la ciudad de 
Pontevedra que nos sorprenderá por la 
riqueza de su casco monumental con la 
iglesia de la Virgen Peregrina patrona de la 
ciudad las ruinas del convento de Santo 
Domingo Santa María la Mayor del sigloXII, y 
la plaza de La Herrería con la iglesia de San 
Francisco. Continuación hacia la villa de 
Combarro, declarada reino Histórico 
Artístico Patrimonio Cultural de la 
Humanidad desde 1973 por su arquitectura 
típica y pintoresca con más de 30 hórreos 
alineados al mar y las casas construidas 
sobre la propia roca ganando terreno al 
mar. Tiempo libre para degustar el queso de 

tetilla y el pulpo a la gallega (no incluido). 
Regreso al hotel cena y alojamiento.        
 
31/07: VIGO – MONTE SANTA TECLA – 
VALENÇA DO MINHO (PORTUGAL) – 
BAIONA - VIGO 
Desayuno. Salida en dirección a Portugal 
para conocer la ciudad amurallada de 
Valença Do Minho, situada en la frontera 
con España bañada por el río Miño. Tiempo 
libre para compras típicas. A continuación 
seguiremos el camino por debajo del Miño 
hasta el pueblo marinero de la Guardia 
capital de la langosta desde donde 
accederemos al famoso Monte de Santa 
Tecla. Celebración de la Santa misa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de  Baiona, villa turística muy importante 
del sur de Galicia con gran interés histórico y 
arquitectónico donde podremos visitar 
entre otras cosas el Parador de Turismo de 
Condes de Gondomar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 
01/02: SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
CAMBADOS - VIGO 
Desayuno en el hotel y Salida hacia Santiago 
de Compostela, declarado por la UNESCO su 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Subida 
al Monte do Gozo para ver desde lejos la 
ciudad de Santiago. Y visita guiada a la 
ciudad con motivo del año Jubilar,  dónde 
podremos participar en los actos del Año 
Santo Compostelano y recibir el jubileo 
pasando por la puerta del perdón.  
Participación en la Misa del Peregrino. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia la 
comarca de O Salnés y Cambados Villa 
hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.  
 
 

02/08: VIGO - LA CORUÑA – VIGO  
Desayuno en el hotel y salida hacia La 
Coruña para realizar la visita guiada al casco 
histórico, con la Torre de Hércules y demás 
lugares de interés. Almuerzo y tiempo libre. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de  
Vigo para embarcar en el vuelo con destino 
a Madrid.  Llegada y traslado a Monreal del 
Campo. Fin de la peregrinación.  

 

 NOTAS:  
 El orden de las visitas podría variar sin que ello 
afecte al contenido del programa. 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Traslados Monreal –  Madrid ida y vuelta 
• Billetes de Avión Madrid – Vigo – Madrid 
• Autocar privado para todo el recorrido 
• Pensión completa desde la cena del primer 
día hasta el almuerzo del último día. 
• Alojamiento en Hotel Coia 4* de Vigo  
• Crucero mejillones en O Grove  
• Seguro de viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Bebidas ni extras en hoteles y restaurantes. 
- Guía Acompañante 
- Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior. 
 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
Para la reserva de plaza se realizara un 

ingreso de 380€ (no reembolsable) como 

señal en la cuenta de la parroquia antes del 

20/06. , se entregará el justificante bancario 

junto con una copia de  del D.N.I y el Boletín.  

CAJA RURAL: ES44 3080 0012 1110 0232 8514 
 

- 2º pago: 380€ antes del 15 de julio   
Indicando nombre y apellido de la/s persona/s 

inscrita/s y en concepto: “Grupo: Monreal GALICIA” 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Rellene con letras mayúsculas 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

___________________________________ 
 
DIRECCIÓN:  
 

____________________________________ 
 
C.P.:_______        LOCALIDAD: _______________ 

 
TELF.:______________________   
 

 
TIPO DE HABITACIÓN (Marque con una X): 
 
Doble matrimonio □   Triple □ 
Doble dos camas □  Individual □ 
  
Comparte con:  
 
___________________________________ 

 
SEGURO DE CANCELACIÓN: (25€/Pers.) 
 

SI □   NO □ 
 

 

(Se deberá de abonar dicho importe junto con el 
primer pago) 

 
 
 

Firma de la persona/s inscritas 
 
 
 
 

 
 

Recorte y entregue relleno en el despacho 
parroquial. 
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