Folleto de
Excursiones

Rutas Meigas, S.L. B-15649270 . www.rutasmeigas.com Agencia de Viajes Mayorista Minorista
Online
XG-500.incluye:
info@rutasmeigas.com. Telf.659380326
El precio
- Entrada en los Pazos con visita guiada y degustación de
vinos .

Rutas Meigas pone a su alcance una fascinante oportunidad para
descubrir de una forma personalizada y con la máxima comodidad una
Galicia repleta de una inigualable riqueza en paisajes, cultura, gastronomía
y costumbres.
Con nosotros llegará donde otros no pueden, enseñando la verdadera
Galicia, la que sólo es conocida por sus mitos y leyendas.
Un guía – chofer les recogerá en su alojamiento y los llevará, en cómodos
vehículos para grupos pequeños con el objetivo de que puedan disfrutar
de su viaje lo más placentero posible y de esta manera, conocer en un día,
la zona que ustedes elijan.
Valore su tiempo y su descanso en sus vacaciones… , con Rutas Meigas
aprovechará al máximo su estancia en Galicia.
Para mayor información y reservas contacten con la Recepción de este
establecimiento
La hora de salida y regreso será la acordada por ambas partes
Precios por persona y día impuestos incluidos (extras: tales como
almuerzos, entradas a monumentos, museos etc no incluidos salvo
especificado en folleto)
Precios para niños consultar el apartado de “Condiciones Generales”
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Condiciones Generales
 Los precios de las excursiones que aparecen en el folleto son por
persona, I.V.A. incluido.
 El pago de las excursiones se realizará al guía - chofer de la empresa
Rutas Meigas, en efectivo y al final de la excursión. Se puede pagar
las excursiones con tarjeta de crédito (Visa o Master Card), siempre
y cuando se avise con antelación.
 La cancelación de una reserva, a menos de 24 horas de la
realización de la misma, la no presentación de los clientes para la
realización de la excursión (NO SHOW), etc. , se cobrará el 100 % de
la reserva. No se cobrará la cancelación cuando el cliente tenga
algún impedimento objetivamente justificado (por motivos de
salud, asuntos familiares, etc.).
 Los niños hasta los 8 años no se les cobrará la excursión. Solamente
se les cobrará 10,00 € en concepto de la silla que deben de llevar en
el vehículo Cualquier menor que tenga que llevar una silla o
elevador, tienen que informarlo a quien realice la reserva para que
Rutas Meigas se la suministre y puedan realizar la excursión.
 El horario de la excursión se confirmará en el momento de la
reserva, primando siempre el interés del cliente.
 Si no se pueda realizar la excursión completa por problemas de
fuerza mayor, la empresa no cobrará el servicio o devolverá el
dinero si se hubiera hecho un prepago.

 Teléfono de Reservas: 659380326
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Ruta Ribeira Sacra
Excursión de día completo entre las provincias de Lugo y Ourense por la conocida ruta del románico
en la que podrá descubrir legendarias construcciones que forman parte de, tal vez, la concentración
de templos cristianos más importantes de Europa…, viñedos únicos en bancales de gran inclinación,
herencia de los pueblos romanos, merecedores de denominación de origen y los increíbles paisajes
de los Cañones del Sil y la Ribeira del Miño. Visitaremos el Monasterio de San Pedro de Rocas, el
más antiguo de la Ribeira; el Monasterio de Santo Estevo, hoy transformado en Parador; y si el
tiempo nos lo permite, el Monasterio de Santa Cristina. Al o largo del día tendremos la posibilidad
de visitar una bodega de vino con D.O. Ribeira Sacra.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

85,00 €

75,00 €

65,00 €

55,00 €

50,00 €

45,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
Opción Ribeira Sacra + Barco + Bodega: En esta opción solo se vería el Monasterio de San Pedro de Rocas

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

100,00 €

90,00 €

80,00 €

70,00 €

65,00 €

60,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Visita y degustación en bodega
- Barco en la opción que así lo indique
- Impuestos incluidos.
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Jornada Enoturística por la Ribeira
Sacra
Para los amantes de los vinos, os recomendamos esta jornada donde podrán descubrir una de
las zonas vinícolas más espectaculares en el mundo, como es la Ribeira Sacra.
Os proponemos primero acercarnos hasta el Cañón del Sil para tomar una pequeña
embarcación (para un máximo de 12 personas) y conocer de una forma personalizada, los
recodos, historia y curiosidades de esta zona tan importante de la Ribeira Sacra, bañada por el
Río Sil y que desde ella veremos los espectaculares bancales donde se cosecha el vino,
Luego de una hora y media de viaje, nos acercamos hasta la bodega Adega Algueira, allí de
primera mano de sus dueños, conoceremos el secreto de hacer uno de los vinos mejor
valorados del mundo.
A continuación, comida a base de productos de la zona, regado con vinos de la propia bodega
Algueira.
Por la tarde, nos desplazamos hasta la otra zona de la Ribeira Sacra, bañada por el Río Miño,
recorriendo desde Belesar hasta A Cova, para conocer la bodega Abadía da Cova, sobre el
espectacular Cabo do Mundo.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

125,00 €

115,00 €

105,00 €

95,00 €

90,00 €

85,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Viaje en barco por el Cañón del Sil con degustación de vino D.O. Ribeira Sacra
- Visita y comida en bodega Algueira
- Visita a la bodega Adega Moure
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Ruta Descubrir Compostela
Descubra la capital de Galicia con su conjunto histórico – artístico, en el que se
encuentra la Catedral de Santiago con guía oficial. Por la tarde, haremos una
panorámica de la ciudad y podrá contemplar Santiago desde el Monte Pedroso y
subiremos hasta el Monte Gaiás para ver el nuevo icono de Santiago, la Ciudad de La
Cultura.
Precio de la excursión con guía oficial

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

110,00 €

100,00 €

90,00 €

80,00 €

76,00 €

65,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
Precio de la excursión sin guía oficial

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

80,00 €

70,00 €

65,00 €

60,00 €

55,00 €

50,00 €

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer
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Ruta de Los Pazos y Las Camelias
Recorrido que nos hace volver a la Belle Epoque gallega de los famosos Pazos gallegos y de
sus espectaculares jardines que nos cuentan su historia que marcaron el devenir de las
zonas a visitar.
Nos trasladamos hasta el Valle del Salnés, en las Rías Baixas, concretamente en la Ría de
Arousa, para acercarnos hasta el Pazo de Rubianes. Un conjunto palaciego con 40
hectáreas repartidas entre el jardín, la finca y el bosque. Dentro de este conjunto, 20
hectáreas son de viñedo de uva albariña, tal vez la finca más grande de todo el valle.
Desde el año 1850 empieza la plantación de las Camelias en este lugar, albergando.
A lo largo de la tarde, nos acercaremos a otro Pazo gallego para conocer su historia y su
interesante Jardín Botánico como es el Pazo de La Saleta en Meis*.
Ambas visitas se realizan con guía de los propios Pazos y con degustación de vino al final
de cada visita.
En el recorrido pasaremos por las localidades de: Padrón, Carril, Villagarcía, Vilanova de
Arousa y Cambados,

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

95,00 €

90,00 €

80,00 €

75,00 €

65,00 €

60,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía-chofer
- Entrada en los Pazos con visita guiada y degustación de vinos .
*Puede que se cambie la visita del Pazo por otro de la zona

Rutas Meigas, S.L. B-15649270 . www.rutasmeigas.com Agencia de Viajes Mayorista Minorista
Online XG-500. info@rutasmeigas.com. Telf.659380326

Ruta Padrón: Los Primeros Pasos del
Xacobeo - Tierra de Pimientos
Excursión de medio día que nos llevará a conocer cada una de las etapas de una de las villas
con más influencia por su importancia a lo largo de la vida, desde el asentamiento de la
población romana de los Flavios por su intercambio comercial en la hoy conocida Iria Flavia,
hasta la tradición Xacobea que hoy en día es tan importante por ser el lugar de llegada de los
restos del apóstol Santiago (paso del Camino Portugués y Marítimo), continuando por ser sede
Episcopal y en tiempos actuales, cuna de grandes escritores como Rosalía de Castro y el Premio
Nóbel de Literatura, Camilo José Cela.
Una vez recorrido el casco antiguo, llegaremos hasta Herbón, capital mundial del famoso
Pimiento de Padrón. Aquí visitaremos el Convento de Los Franciscanos, donde fue el origen del
famoso pimiento, que hoy en día se sigue cosechando en estas tierras, y trataremos de
solventar las dudas que se puede tener a cerca de este producto de fama internacional. Por
último, el entorno natural del río Ulla, que también ha sido, en otras épocas, motor económico
de la zona por las pesqueiras de las lampreas. Al final degustaremos unos pimientos de Padrón
con un vino blanco de la zona.

Precio de la excursión:

40,00 € por persona

Incluye:
- Excursión de medio día.
- Degustación de Pimientos de Padrón y vino albariño.
- No incluidas las entradas a los museos.
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Ruta Descubrir Pontevedra + Parque
Arqueológico de Campo Lameiro
Conoceremos la capital de provincia como es Pontevedra. Recorreremos sus calles y plazas del
casco antiguo y visitando: La Iglesia de La Peregrina, la patrona de la ciudad; la Basílica de Santa
María; plaza de La Leña, de la Verdura, etc; La Plaza de Abastos; soportales de la ciudad, etc. Una vez
terminada nuestra visita, iremos a la ciudad de Vigo, la más grande de todas las ciudades gallegas.
Por la tarde visitaremos el Parque Arqueológico de Campo Lameiro, museo dedicado a uno de los
conjuntos de arte rupestre importantes de Europa, sobre todo en lo que se refiere a petroglifos al
aire libre. Este recinto nos permitirá conocer el significado de todas estas misteriosas figuras y
aproximarnos de manera rigurosa y didáctica, a la vida cotidiana de nuestros antepasados.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

78,00 €

63,00 €

58,00 €

53,00 €

48,00 €

43,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Entrada en el Parque Arqueológico
- Impuestos incluidos.
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Ruta Rías Baixas con Jornada Enoturística
Recorrido por las más famosas Rías Gallegas, como son la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra. En esta excursión
podrá conocer una zona volcada en la agricultura (como el vino Albariño), en la pesca y en el turismo. Pasaremos
por las localidades de Carril, famoso por sus almejas; Villagarcía y Vilanova de Arousa; la desconocida Isla de
Arousa. Parada en Cambados, capital del vino albariño. Visitaremos una bodega con D.O. Rías Baixas de la SubZona del Salnés (Albariño 100%), y tendremos la oportunidad de conocer de primera mano, la elaboración y
degustación de vinos con una personalidad muy marcada. Por la tarde, realizaremos un recorrido por la Ría de
Pontevedra, pasando por las localidades de Portonovo, Sanxenxo y parada en el pueblo de Combarro, único que
mantiene su arquitectura marinera y con una colección de hórreos pegados a la Ría.
De acuerdo a la jornada que elija, el itinerario variará
Opción 1. Con visita a 1 bodega

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

75,00 €

70,00 €

60,00 €

50,00 €

45,00 €

40,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
Opción 2. Con visita a 2 bodegas.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

80,00 €

75,00 €

65,00 €

55,00 €

50,00 €

45,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
Opción 3. Con visita a bodegas + Menú degustación en Restaurante en la zona

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

115,00 €

110,00 €

100,00 €

90,00 €

85,00 €

80,00 €

Precios por persona. Impuestos incluidos
El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Bodegas y comida de acuerdo a la opción elegida
- Impuestos incluidos.
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Ruta del Baixo Miño
Excursión de día completo a lo largo de la costa sur de la provincia de Pontevedra,.
Primero cruzaremos la frontera con Portugal para conocer la Fortaleza de Valença do
Minho. Tiempo libre para compras. Regresamos a Galicia para seguir por la ribera del
Río Miño, pasando por O Rosal, sub-zona de la D.O. Rías Baixas y llegar hasta La
Guardia, último pueblo de la costa sur de Galicia, limitando con Portugal. Subiremos al
Monte Santa Tecla, donde se encuentra uno de los castros mejor conservados, el
museo del Castro, la capilla de Santa Tecla y las impresionantes vistas de la
desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico.

Desde aquí, haremos recorrido por la costa hasta llegar a Baiona, pueblo señorial, tal
vez el puerto más importante de la Galicia Medieval y tiene el privilegio de ser el
primer lugar donde llega una de las carabelas de Cristóbal Colón, La Pinta, dando la
noticia del descubrimiento del Nuevo Continente. Visitaremos el Parador Conde de
Gondomar de Baiona.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

75,00 €

65,00 €

60,00 €

50,00 €

45,00 €

40,00 €

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Entradas en el Monte Santa Tecla y Parador de Baiona.
- Impuestos incluidos.
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Ruta del Morrazo
Excursión dentro de la provincia de Pontevedra. Esta península que divide las Rías de
Pontevedra y Vigo, conserva un rico legado de antiguas civilizaciones que nos dejaron
como los petroglifos de Molgor; el arte reflejado en el Cruceiro de Hío; hermosos
paisajes en el Cabo do Home con las Islas Cíes y Ons como fondo; villas marineras
como Marín, Bueu, Aldán, Cangas del Morrazo, etc.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

70,00 €

60,00 €

50,00 €

45,00 €

40,00 €

35,00 €

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Impuestos incluidos.
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Ruta Pontevedra - Vigo
Conoceremos la capital de provincia como es Pontevedra. Recorreremos sus calles y
plazas del casco antiguo y visitando: La Iglesia de La Peregrina, la patrona de la ciudad;
la Basílica de Santa María; plaza de La Leña, de la Verdura, etc; La Plaza de Abastos;
soportales de la ciudad, etc. Una vez terminada nuestra visita, iremos a la ciudad de
Vigo, la más grande de todas las ciudades gallegas. Nuestro recorrido nos llevará a: el
Parque de Castrelos y los jardines del Pazo Quiñones de León; el mirador del Castro
desde donde se divisa la ría de Vigo; el mercado de la Piedra, famoso por su venta de
ostras. Panorámica de la ciudad pasando por la Gran Vía, Plaza España o mejor
conocida como la Fuente de Los Caballos y recorrido por todo el puerto de Vigo.
.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

70,00 €

65,00 €

55,00 €

45,00 €

40,00 €

35,00 €

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Impuestos incluidos.
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Ruta Descubrir Coruña
. Excursión de día completo por la también conocida Ciudad Cristal por sus edificios
llenos de cristaleras o Ciudad Herculina, donde tiene el privilegio de poseer el único
faro de origen romano que sigue en funcionamiento, como es la impresionante Torre
de Hércules. Son solo unos de los ejemplos que hacen de A Coruña una de las ciudades
gallegas que merece la pena ser visitadas por su gran variedad de monumentos,
plazas y calles como: La Plaza María Pita, la Calle Real, los Jardines de Méndez Núñez,
la Iglesia de Sta. María del Campo, los Jardines de San Carlos, la Iglesia de Santiago, etc.
Dentro de nuestra panorámica nos llevará por todo el Paseo Marítimo conociendo: las
Playas de Orzán y Riazor; el Obelisco Milenium: El Parque del Monte San Pedro, el
mejor mirador de la ciudad; La Casa de La Ópera; el Palexco, etc. Por la tarde recorrido
por el otro brazo de la Ría de A Coruña, conociendo lugares tan pintorescos como
Santa Cruz, Mera y siguiendo la Ría de Betanzos, pasando por la Villa de Sada y
finalmente llegaremos hasta Betanzos para conocer esta villa con gran sabor medieval
que en su momento fue capital de provincia.
*Si el cliente lo prefiere, puede ser solo la ciudad de A Coruña

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

75,00 €

65,00 €

55,00 €

50,00 €

45,00 €

40,00 €

El precio incluye:
- Excursión en monovolumen con guía chofer.
- Impuestos incluidos.
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Ruta del Mejillón en las Rías Baixas con
Recorrido en Lancha
Esta excursión se realizará entre semana. Recorrido por la Ría de Arousa conociendo
todo el proceso del mejillón gallego, desde su cultivo visitando in situ las famosas
“bateas” que se encuentran en la Ría en las cuales llegaremos en lancha, explicando el
proceso de las depuradoras donde se limpia de posibles impurezas hasta el punto final
de su recorrido como es la conservera. Este recorrido nos llevará por las etapas y la
vida de muchas personas que viven alrededor de este bivalvo y de otros mariscos en
Galicia, que por sus características y por el medio que los rodea, hace que sea
catalogado como uno de los mejores del mundo. También, si es la época, veremos una
lonja, lugar donde llegan otros bivalvos como son las almejas, los berberechos, etc. y
se realiza la selección y venta.

Pasaremos por localidades como Carril, Isla de Arousa y Cambados y por la tarde
llegaremos hasta la Isla de La Toja y O Grove.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

85,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

65,00 €

60,00 €

Incluye:
- Posibilidad de visita a conservera
- Recorrido en lancha por la Ría de Arousa (2 horas aprox.)
- Aperitivo al finalizar el recorrido en lancha por la Ría de Arousa
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Ruta en Velero por las Islas Cíes
Salida desde Santiago por la mañana para llegar al puerto de Vigo y embarcarnos en
velero para realizar una ruta marítima hacia las Islas Cíes, archipiélago que pertenece
al Parque Nacional Islas del Atlántico.
Os damos varias opciones:
Ruta a las Islas Cíes: recorrido de 4 horas de duración con la posibilidad de fondear y
desembarcar en este hermoso paraíso.

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

105,00 €

100,00 €

90,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

Ruta a las Islas Cíes: recorrido de 8 horas de duración pasando por todo el
archipiélago de las Islas Cíes, fondeando y desembarcando en este hermoso paraíso.

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

130,00 €

120,00 €

115,00 €

110,00 €

El precio incluye:
- Recogida y traslado de clientes en monovolumen con guía chofer.
- Velero con patrón, especializado y conocedor de la zona.
- Recogida y traslado a origen con panorámica de la ciudad de Vigo. En la opción de 4
horas en velero, haremos parada en algunos puntos de la ciudad para que el cliente
pueda visitarlo.

Época del año: Todo el año, si las condiciones climáticas lo permiten
Nota: Bebidas y comida no incluida en el precio. Sujeto a disponibilidad.
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Ruta en Velero por la Ría de Vigo
Salida desde Santiago por la mañana para llegar al puerto de Vigo y embarcarnos en
velero para realizar una ruta marítima por la Ría de Vigo .
La características de las Rías Gallegas, hacen que se pueda disfrutar de los deportes
náuticos, todo el año.
Os damos varias opciones:
Ruta por la Ría de Vigo: recorrido de una duración de 4 horas para conocer esta
hermosa ría, llegando hasta la ensenada de San Simón

2 Pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

105,00 €

100,00 €

90,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

Ruta por la Ría de Vigo: recorrido de una duración de 8 horas para conocer esta
hermosa ría, llegando hasta la ensenada de San Simón y zonas del Morrazo como la
espectacular playa de Barra,

4 pax

5 pax

6 pax

7—8 pax

130,00 €

120,00 €

115,00 €

110,00 €

El precio incluye:
- Recogida y traslado de clientes en monovolumen con guía chofer.
- Velero con patrón, especializado y conocedor de la zona.
- Recogida y traslado a origen con panorámica de la ciudad de Vigo. En la opción de 4
horas en velero, haremos parada en algunos puntos de la ciudad para que el cliente
pueda visitarlo
Época del año: Todo el año, si las condiciones climáticas lo permiten.
Nota: Bebidas y comida no incluida en el precio. Sujeto a disponibilidad
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