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Get in Galicia pertenece al grupo de portales 
de la Agencia de Viajes Carmi, agencia mayo-
rista-minorista, actualmente propietaria de 
los siguientes portales web de reservas de 
viaje:

- www.caminodesantiagoreservas.com
- www.waystjames.com
- www.livingthecamino.com
- www.experienciasdeportivas.com
- www.getingalicia.com

Viajes Carmi lleva presente como Central de 
Reservas y Agencia de Viajes más de 10 años, 
habiendo sido partícipe de decenas de miles de 
viajes a más de 50.000 personas durante esta 
última década.

Debido al incremento de demanda de servicios y 
experiencias en Galicia por nuestros clientes en el 
Camino de Santiago, decidimos crear el portal 
www.getingalicia.com, ahora destinado a todo 
tipo de público, expresado en 2 idiomas, español 
e inglés, consistente en ofrecer las mejores expe-
riencias y servicios singulares en toda la comuni-
dad de Galicia.

En www.getingalicia.com usted podrá reservar 
diversas visitas guiadas en toda la Comunidad de 
Galicia, guías privados a su disposición, 
traslados, visitas a lugares singulares, islas, 
monasterios, monumentos, casco antiguo de 
diversas ciudades, castros celtas, balnearios, 
actividades de turismo activo y otros.

Somos un equipo especializado en Galicia, con 
muchísimos colaboradores con quienes llevamos 
trabajando mucho tiempo y destaca su profesio-
nalidad y calidad.
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Circuitos a tu aire
Más Información Más Información Más Información

Más Información Más Información

Circuito a tu aire por 
Galicia y Antiguo Reino 

Leonés

Disfrutarás de diferentes 
lugares y alojamientos por 
el antiguo Reino de León y 
el sur de Galicia. Visitaremos 
lugares como León, Puebla 
de Sanabria y Ourense.

7 Días - 6 Noches

399,00 €/Persona

Circuito a tu aire Rias Altas: 
Costa da Morte en Hoteles

Circuito a tu aire en coche. 
Visitaremos A Coruña, 
Betanzos, Pontedeume, 
Fragas do Eume, Ferrol, la 
Costa da Morte, Malpica, 
Camariñas, Muxía, Finisterre, 
Muros, Noya y Santiago de 
Compostela.

7 Días - 6 Noches

429,00 €/Persona

Circuito a tu aire 
Rías Baixas - Hoteles

Circuito a tu aire en coche 
donde disfrutaras de los 
lugares maravillosos que nos 
brindan las Rías Baixas de 
Galicia. Podrás visitar lugares 
como la isla de la Toja, la zona 
de Vigo y Pontevedra, las 
islas paradisiacas de las Cíes, 
Baiona y mucho más.

7 Días - 6 Noches

405,00 €/Persona

Circuito a tu Aire por el 
Interior de Galicia. Hoteles

Circuito a tu aire en coche o 
con un alquiler de coche  en el 
que visitaremos lugares como 
Santiago de Compostela, 
Monasterio de Oseira, Allariz, 
Ourense, Ribadavia, el cañón 
del Sil, Monforte de Lemos o 
Lugo.

7 Días - 6 Noches

439,00 €/Persona

Circuito a tu aire por Rías 
Altas y Bajas de Galicia

Circuito a tu aire en coche o 
con un alquiler de coche  en el 
que ofrecemos un recorrido 
con las experiencias más 
seleccionadas tanto de las 
Rías Altas como de las Rías 
Baixas en tan solo 7 días. 

7 Días - 6 Noches

439,00 €/Persona

Circuitos a tu aire

Más Información

Circuito a tu aire 
Monasterios de Galicia

Circuito a tu aire en coche 
propio o con un alquiler de 
coche en el que ofrecemos un 
recorrido por algunos de los 
monasterios más destacados 
de Galicia. Muchos se 
conservan en buen estado, 
varios mantienen su encanto.

7 Días - 6 Noches

439,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-galicia-y-antiguo-reino-leones
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-rias-baixas-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-rias-altas-y-costa-da-morte-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-monasterios-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-el-interior-de-galicia-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-rias-altas-y-bajas-de-galicia
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Circuito a tu aire - Costa 
Gallega e Islas Cíes - Con 

Encanto

Circuito a tu aire en coche en 
el que conoceremos la mayor 
parte de la costa occidental 
de Galicia, Santiago de 
Compostela, Costa da Morte, 
Ría de Arousa, Sanxenxo, 
Pontevedra, Vigo e Islas Cíes.

Circuito a tu Aire por el 
Interior de Galicia: Pazos y 
Alojamientos con Encanto

Circuito a tu aire en coche 
o con un alquiler de coche
s en el que visitaremos
lugares como Santiago de
Compostela, Monasterio
de Oseira, Allariz, Ourense,
Ribadavia, el cañón del Sil,
Monforte de Lemos o Lugo.

Más Información Más Información

Más InformaciónMás Información Más Información

625,00 €/Persona

Circuito a tu aire - Costa 
Gallega e Islas Cíes - 

Hoteles
Circuito a tu aire en coche 
propio o de alquiler en el 
que conoceremos la mayor 
parte de la costa occidental 
de Galicia, Santiago de 
Compostela, Costa da Morte, 
Ría de Arousa, Sanxenxo, 
Pontevedra, Vigo e Islas Cíes.

7 Días - 6 Noches

449,00 €/Persona

Circuito a tu aire Pazos de 
Galicia y Alojamientos con 

Encanto: Rías Baixas

Circuito a tu aire en coche 
donde disfrutaras de 
los diferentes pazos y 
alojamientos con encanto 
por las Rías Baixas. Podrás 
visitar lugares como la isla 
de la Toja, la zona de Vigo y 
Pontevedra.

7 Días - 6 Noches

635,00 €/Persona

7 Días - 6 Noches

Circuito a tu aire Ourense, 
Ribeira Sacra y Lugo

Circuito a tu aire en coche 
propio o con un alquiler de 
coche en el que ofrecemos 
un recorrido único por 
zonas muy variadas y con 
mucho encanto partiendo de 
Ourense hasta llegar a Lugo 
pasando por el corazón de la 
Ribeira Sacra.

7 Días - 6Noches

485,00 €/Persona

7 Días - 6 Noches

779,00 €/Persona

Circuitos a tu aire

Más Información Más Información Más Información

Circuito a tu aire Rias Altas: 
Costa da Morte en Pazos y 
alojamientos con Encanto

Circuito a tu aire en coche. 
Visitaremos La Coruña, 
Betanzos, Pontedeume, 
Fragas do Eume, Ferrol, la 
Costa da Morte, Malpica, 
Camariñas, Muxía, Finisterre, 
Muros, Noya y Santiago de 
Compostela.

7 Días - 6 Noches

799,00 €/Persona

Circuito a tu aire por los 
Paradores de Galicia

Paradores de Turismo 
es una prestigiosa red 
de establecimientos de 
hostelería de España, que 
lleva cerca de un siglo 
gestionando casi cien 
hoteles repartidos por toda la 
geografía española.

Circuito a tu aire en el 
Norte de Portugal y Rías 

Baixas en Alojamientos con 
Encanto

Circuito a tu aire en coche 
donde podrás visitar lugares 
como Oporto, Guimarães, 
Viana de Castelo, Vigo y 
las Islas paradisiacas de las 
Cíes, Pontevedra, Baiona y 
Santiago de Compostela.

8 Días - 7Noches

995,00 €/Persona

Circuitos a tu aire

889,00 €/Persona

7 Días - 6 Noches

Más Información

Circuito a tu aire por 
Asturias y Norte de Galicia: 

Hoteles

Circuito a tu aire en coche en 
el que visitaremos Oviedo, 
Cangas de Onís, Covadonga, 
Gijón, Avilés, Ribadesella o A 
Coruña entre otras ciudades 
y lugares encantadores.

8 Días - 7Noches

559,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-costa-gallega-e-islas-cies-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-ourense-ribeira-sacra-y-lugo
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-asturias-y-norte-de-galicia-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-costa-gallega-e-islas-cies-con-encanto
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-pazos-de-galicia-y-alojamientos-con-encanto-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-el-interior-de-galicia-pazos-y-alojamientos-con-encanto
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-rias-altas-costa-da-morte-en-pazos-y-alojamientos-con-encanto
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-por-los-paradores-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-a-tu-aire-en-el-norte-de-portugal-y-rias-baixas-en-alojamientos-con-encanto
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Circuitos Privados
Más Información Más Información Más Información

Más Información Más Información

Circuito Privado 
Monasterios de Galicia

Ofrecemos un recorrido por 
algunos de los monasterios 
más destacados de Galicia. 
Muchos se conservan en buen 
estado, varios mantienen su 
encanto, incluso en ruinas, y 
otros han sido renovados o 
rehabilitados. 

7 Días - 6 Noches

725,00 €/Persona

Circuito Privado por Galicia 
y Antiguo Reino Leonés

Circuito privado destinado a 
grupos privados y reducidos 
con traslados incluidos y 
chofer privado, disfrutarás 
de diferentes lugares y 
alojamientos por el antiguo 
Reino de León y el sur de 
Galicia. Lugares como León, 
Puebla de Sanabria y Ourense

7 Días - 6 Noches

690,00 €/Persona

Circuito Privado Pazos de 
Galicia y Alojamientos con 

Encanto: Rías Baixas

Disfrutarán de los diferentes 
pazos y alojamientos con 
encanto por las Rías Baixas. 
Exploraremos lugares como 
la isla de la Toja, la zona de 
Vigo y Pontevedra, las islas 
paradisiacas de las Cíes, 
Baiona y mucho más.

7 Días - 6 Noches

749,00 €/Persona

Circuito Privado por Rías 
Altas y Bajas de Galicia

Partiendo de A Coruña hasta 
llegar a Vigo nos deleitaremos 
con acantilados, faros, 
cabos, entornos atlánticos 
maravillosos, playas de 
agua cristalina y ciudades 
emblemáticas. 

7 Días - 6 Noches

719,00 €/Persona

Circuito Privado Santiago 
de Compostela y Ribeira 

Sacra

conoceremos la ciudad y 
monumentos de Santiago 
de Compostela, así como la 
Ribeira Sacra, único elemento 
español candidato a 
Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco y declarado en 
2021 Reserva de la Biosfera.

7 Días - 6 Noches

775,00 €/Persona

Circuitos Privados

Más Información

Circuito Privado por las 
Rías Altas y Costa da Morte 

en Hoteles

Exploraremos La Coruña, 
Betanzos, Pontedeume, 
Fragas do Eume, Ferrol, la 
Costa da Morte, Malpica, 
Camariñas, Muxía, Finisterre, 
Muros, Noya y Santiago de 
Compostela.

7 Días - 6 Noches

785,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-galicia-y-antiguo-reino-leones
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-rias-altas-y-bajas-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-monasterios-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-pazos-de-galicia-y-alojamientos-con-encanto-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-santiago-de-compostela-y-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-las-rias-altas-y-costa-da-morte-hoteles
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Circuito Privado por los 
Paradores de Galicia - 

Santiago de Compostela

Paradores de Turismo 
es una prestigiosa red 
de establecimientos de 
hostelería de España, que 
lleva cerca de un siglo 
gestionando casi cien 
hoteles repartidos por 

Más Información Más Información

Más Información Más Información

Circuito Privado por As-
turias y Norte de Galicia: 

Hoteles

Visitaremos Oviedo, Cangas 
de Onis, Covadonga, Gijón, 
Aviles, Ribadesella o A Coruña 
entre otras ciudades y lugares 
encantadores.

8  Días - 7 Noches

1.105,00 €/Persona

Circuito Privado Ourense, 
Ribeira Sacra y Lugo

Conoceremos las ciudades 
y monumentos de Ourense 
y Lugo, así como la Ribeira 
Sacra, el único elemento 
español que se presentará a la 
candidatura a Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco 
en 2021. 

7 Días - 6 Noches

789,00 €/Persona

Circuito Privado por los 
Paradores de Galicia - 

Costa Da Morte

Lo que caracteriza a los 
Paradores de Turismo son los 
establecimientos en los que 
están localizados. Edificios 
emblemáticos seleccionados 
por su interés histórico, 
artístico o cultural.  

7 Días - 6 Noches

1.199,00 €/Persona

toda la geografía española 

7 Días - 6 Noches

1.210,00 €/Persona

Circuitos Privados

Más Información

Circuito Privado por el 
Interior de Galicia: Pazos y 
Alojamientos con Encanto

Visitaremos lugares como 
Santiago de Compostela, 
Monasterio de Oseira, Allariz, 
Ourense, Ribadavia, el cañón 
del Sil, Monforte de Lemos o 
Lugo.

7 Días - 6 Noches

1.265,00 €/Persona

Circuitos Privados

Más Información

Circuito Privado en el Norte 
de Portugal y Rías Baixas

Visitaremos lugares como 
Oporto, Guimarães, Viana 
de Castelo, Vigo y las Islas 
paradisiacas de las Cíes, 
Pontevedra, Baiona y 
Santiago de Compostela.

8 Días - 7 Noches

1.199,00 €/Persona

Más Información

Circuito  Privado Santiago 
de Compostela y Rías Baixas 

Circuito donde exploraremos 
las Rias Baixas desde Santiago 
de Compostela con lugares 
como la isla de la Toja, 
Pontevedra, las islas 
paradisiacas de las Cíes y 
mucho más.

7  Días - 6 Noches

810,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-ourense-ribeira-sacra-y-lugo
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-santiago-de-compostela-y-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-asturias-y-norte-de-galicia-hoteles
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-en-el-norte-de-portugal-y-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-los-paradores-de-galicia-costa-da-morte
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-los-paradores-de-galicia-santiago-de-compostela
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-privado-por-el-interior-de-galicia-pazos-y-alojamientos-con-encanto
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Circuitos en Grupo
Más Información Más InformaciónMás Información

Más Información Más Información Más Información

Circuito Rías Bajas “Terra 
Meiga” - Hotel Rías Bajas 

(2*/3*

circuito en grupo en Galicia 
para este año 2021. Todo 
organizado y salidas desde 
varios puntos de España.

7 Días - 6 Noches

299,00 €/Persona

Rías Altas: Finisterre y Cos-
ta Da Morte

Salidas desde cientos de 
puntos en toda España y 
desde todas las comunidades 
autónomas.
Itinerario
Coruña
Santiago
Costa da Morte

7 Días - 6 Noches

435,00 €/Persona

Circuito Rías Bajas “Terra 
Meiga” - Hotel Nova Astur 

Spa 3*

Vigo, Cambados y la Comarca 
del Salnés. Excursión opcional 
al Norte de Portugal, Santa 
Tecla y Baiona. O Grove, La 
Toja, Pontevedra y Combarro. 
Excursión opcional a A 
Coruña. Visita Santiago de 
Compostela.

7 Días - 6 Noches

380,00 €/Persona

Galicia y Norte de Portugal 
al Completo

Vigo, Cambados - Comarca 
del Salnés, Norte de Portugal 
Santa Tecla - Baiona, O Grove 
Isla de La Toja, Pontevedra 
Combarro, A Coruña,  
Santiago de Compostela.

7 Días - 6 Noches

445,00 €/Persona

Asturias Paraíso Natural 
con Mariña Lucense

Avilés, Gijón, Oviedo,  
Ribadeo Playa de las 
Catedrales Cudillero, Llanes 
Cabo de Peñas - Luanco

7 Días - 6 Noches

360,00 €/Persona

Galicia gastronómica

O Grove - Isla De La Toja - 
Cambados - Comarca Del 
Salnés, Valença Do Minho 
Santa Tecla - Baiona, Ribeira 
Sacra - Ourense, Pazo De Oca 
- Lalín, Santiago De
Compostela.

7 Días - 6 Noches

535,00 €/Persona

Circuitos en Grupo

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-rias-bajas-terra-meiga-hotel-rias-bajas-23
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/asturias-paraiso-natural-con-marina-lucense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/circuito-rias-bajas-terra-meiga-hotel-nova-astur-spa-3
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/rias-altas-finisterre-y-costa-da-morte
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/galicia-y-norte-de-portugal-al-completo
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/galicia-gastronomica
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Más Información Más Información

Galicia y Norte de Portugal 
Gran Clase

Excursiones incluidas
Vigo, Cambados - Comarca 
del Salnés, Norte de Portugal, 
Santa Tecla, Baiona, O Grove 
Isla de La Toja, Pontevedra, 
Combarro, A Coruña, 
Santiago de Compostela.

7 Días - 6 Noches

625,00 €/Persona

Minicrucero costero por las 
Rías de Galicia

Ría de Arousa: Isla de Sálvora, 
Ribeira, O Grove, Ría de Arousa: 
Vilanova de Arousa, Cabo de 
Cruz, Santiago de Compostela, 
Ría de Pontevedra: Isla de 
Ons, Bueu, Portonovo, Ría de 
Pontevedra: Poio, Pontevedra, 
Combarro, Ría de Vigo: Islas 
Cies, Isla San Simón

7 Días - 6 Noches

650,00 €/Persona

Circuitos en Grupo

Escapadas termales

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/galicia-y-norte-de-portugal-gran-clase
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/minicrucero-costero-por-las-rias-de-galicia
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Escapada a las Termas del 
Río Miño - Ourense

Disfruta de las termas a la 
orilla del río Miño, al aire libre 
y listas para el baño, en la 
provincia de Ourense, .....

Escapada Romántica en 
Allariz

Magnífica escapada llena de 
emociones y sentimientos 
en un lugar como Allariz, que 
tiene todos los ingredientes 
románticos que necesitas 
para que solo tengas que 
preocuparte de disfrutar de 
la estancia y la compañía.

Más Información Más Información

Más Información

Más Información

Más Información Más Información

195,00 €/Persona

Otoño e Invierno son 
estaciones perfectas para 
encontrar la paz y relajarse 
en aguas termales en plena 
naturaleza.

3 Días -2  Noches

190,00 €/Persona

3 Días -2  Noches

Escapada Termal y 
Gastronómica en Santiago 

de Compostela

Escapada gastro-termal en 
la ciudad monumental de 
Santiago de Compostela 
donde podremos disfrutar 
de una experiencia relajante 
mientras nos sumergimos 
en la cultura y gastronomía 
gallegas.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Escapada Termal Talaso 
Atlántico

Escapada talasso-termal en 
Baiona/A Guardia, muy cerca 
de Baiona, Vigo y A Guardia 
con la frontera de Portugal, 
es una escapada donde 
encontrarás una variedad 
muy grande de sensaciones y 
vivencias para recordar. 

3 Días -2  Noches

229,00 €/Persona

Escapada Termal-Relax en 
la Ribeira Sacra

Escapada Termal-Relax por 
la Ribeira Sacra, un lugar 
privilegiado con paisajes 
únicos. Tierra marcada por 
los ríos Sil y Miño que a su 
paso por las montañas, van 
moldeando un hermoso 
paisaje.

3 Días -2  Noches

279,00 €/Persona

Escapada Privada 
Termal-Relax en la Ribeira 

Sacra

Viviremos una aventura por 
la Ribeira Sacra, un lugar 
privilegiado con paisajes 
únicos. Tierra marcada por 
los ríos Sil y Miño que a su 
paso por las montañas, van 
moldeando un hermoso 
paisaje.

3 Días -2  Noches

385,00 €/Persona

Escapadas Termales

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-a-las-termas-del-rio-mino-ourense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-romantica-en-allariz
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-y-gastronomica-en-santiago-de-compostela
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-talaso-atlantico
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-relax-en-la-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-privada-termal-relax-en-la-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastro-termal-en-la-provincia-de-ourense
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Más Información Más Información

Más Información

Más Información

Escapada Cultural y 
Gastronómica a 

Monasterio de Samos

En la provincia de Lugo en el 
municipio del mismo nombre 
encontramos el monasterio de 
Samos. Se trata del monasterio 
habitado más antiguo de 
España y fue fundado en el 
siglo VI, perteneciendo a la 
orden de los benedictinos

3 Días -2  Noches

149,00 €/Persona

Escapada Termal y 
Gastronómica en Santiago 

de Compostela

Escapada gastro-termal en 
la ciudad monumental de 
Santiago de Compostela 
donde podremos disfrutar 
de una experiencia relajante 
mientras nos sumergimos 
en la cultura y gastronomía 
gallegas.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Escapada Gastronómica y 
Enológica en Ourense

Ourense es una ciudad de 
piedra y agua. Desde sus ocho 
puentes que cruzan el río 
Miño hasta su catedral, uno 
de los grandes monumentos 
romanos de la comunidad, 
está llena de historia.

3 Días -2  Noches

165,00 €/Persona

Escapada Gastronómica en 
Santiago de Compostela

Escapada gastronómica a 
la ciudad monumental de 
Santiago de Compostela 
donde podremos disfrutar 
tanto de su cultura como de 
su gastronomía.

3 Días -2  Noches

195,00 €/Persona

Escapadas Gastronómicas

Más Información Más Información

Escapada Gastronómica A 
Coruña

Aunque A Coruña puede ser 
espectacular en los meses 
más cálidos es indudable que 
el toque de nostalgia que 
acompaña al otoño puede 
hacer de nuestra visita algo 
más: disfrutar de sus comidas 
con los productos del mar 
como protagonistas,

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Escapada Gastronómica en 
Lugo

Lugo, o lo que es lo mismo, 
la antigua villa romana Lucus 
Augusti, fue fundada en 
torno al año 25 a.C. y es la 
más antigua de Galicia. Es 
mundialmente conocida por 
su muralla romana, la única 
del Imperio Romano que se 
conserva íntegra.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Más Información Más Información Más Información

Escapada Gastronómica en 
Mariña Lucense

La Mariña Lucense se 
encuentra delimitada al norte 
por el mar Cantábrico y al sur 
por las sierras de O Xistral, 
Pousadoiro y Lourenzá. 

3 Días -2  Noches

215,00 €/Persona

Escapada Gastronómica O 
Grove y La Toja

O Grove y la Isla de la Toja 
tienen mucho que ofrecer 
en cualquier época del año. 
Especialmente si se busca 
relax y desconexión. En los 
meses más cálidos podemos 
aprovecharnos de sus playas 
y pequeñas calas

3 Días -2  Noches

220,00 €/Persona

Escapada Gastronómica en 
Vigo

Vigo es una ciudad de 
personalidad única mezcla de 
carácter marinero, industrial, 
tradicional y cosmopolita. 
Además de ser famosa por 
su iluminado de navidad, 
presume de tener infinidad 
de puntos que visitar.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Escapadas Gastronómicas

Más Información Más Información

Escapada Privada Santiago 
de Compostela y Ribeira 

Sacra
Circuito gastronómico y 
cultural privado en el que 
en 4 días conoceremos la 
ciudad y monumentos de 
Santiago de Compostela, así 
como la Ribeira Sacra, a la 
vez que degustaremos los 
mejores productos que esta 
maravillosa tierra nos ofrece.

4 Días -3  Noches

539,00 €/Persona

Escapada Privada 
Gastro-Enológica en Pazos 

en Galicia

En Galicia se puede encontrar 
unos 900 pazos catalogados 
con una utilidad diferente 
en cada caso. Entre ellos 
se encuentran viñedos, 
restaurantes, paradores… 
donde se mezcla la historia 

4 Días -3  Noches

529,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-vigo
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-marina-lucense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-o-grove-y-la-toja
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-privada-gastro-enologica-en-pazos-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-privada-santiago-de-compostela-y-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-cultural-y-gastronomica-a-monasterio-de-samos
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastro-enologica-en-ourense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-santiago-de-compostela
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-y-gastronomica-en-santiago-de-compostela
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-a-coruna
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-lugo
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Escapadas Enológicas

Escapada a las Termas del 
Río Miño - Ourense

Disfruta de las termas a la 
orilla del río Miño, al aire libre 
y listas para el baño, en la 
provincia de Ourense, .....

Más Información

Más Información

Más Información

Escapada Enológica y 
Pazos de Galicia. La Ruta 

de la Camelia

Una escapada para disfrutar de 
las mejores bodegas en pazos 
idílicos con mucha historia. 
Visitaremos diferentes pazos 
por Galicia en la ruta de 
las Camelias para conocer 
la historia de la zona, sus 
monumentos y sus gentes. 
Lugo.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Otoño e Invierno son 
estaciones perfectas para 
encontrar la paz y relajarse 
en aguas termales en plena 
naturaleza.

3 Días -2  Noches

190,00 €/Persona

Escapada cultural y 
enológica a Monasterio de 

Poio Galicia

Escapada enológica - cultural 
en la que tendremos la 
ocasión de convertir lo 
cotidiano en extraordinario 
alojandonos en la Hospedería 
del Monasterio de Poio uno 
de los mejor conservados y 
antiguos de Galicia

3 Días -2  Noches

155,00 €/Persona

Escapadas Enológicas

Más Información

Escapada Gastronómica y 
Enológica en Ourense

Ourense es una ciudad de 
piedra y agua. Desde sus ocho 
puentes que cruzan el río 
Miño hasta su catedral, uno 
de los grandes monumentos 
romanos de la comunidad, 
está llena de historia.

3 Días -2  Noches

165,00 €/Persona

Más Información

Escapada Romántica en 
Allariz

Escapada llena de emociones 
y sentimientos en un lugar 
como Allariz, que tiene todos 
los ingredientes románticos 
que necesitas para que solo 
tengas que preocuparte de 
disfrutar de la estancia y la 
compañía.

3 Días -2  Noches

279,00 €/Persona

Más Información

Escapada Enológica D.O. 
Ribeira Sacra y Monasterio 

San Vicente do Pino

Escapada Enológica por 
la Ribeira Sacra, un lugar 
privilegiado con paisajes 
únicos y un excelente vino 
D.O. Tierra marcada por los ríos
Sil y Miño que a su paso por las
montañas, van moldeando un
hermoso paisaje.

3 Días -2  Noches

230,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-cultural-y-enologica-a-monasterio-de-poio-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastro-enologica-en-ourense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-y-pazos-de-galicia-la-ruta-de-la-camelia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-a-las-termas-del-rio-mino-ourense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-cultural-y-enologica-a-monasterio-de-poio-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-do-ribeira-sacra-y-monasterio-san-vicente-do-pino
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-romantica-en-allariz
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Escapadas Enológicas

Más Información

Escapada Enológica en 
Pazos en Galicia

Escapada Enológica por 
Pazos o Paradores con 
visitas guiadas. Se 
hará una ruta de varios 
Pazos o Paradores donde 
disfrutaremos de catas de 
vino en diversas bodegas 
y visitas por estos grandes 
monumentos que son 
historia de Galicia.

4 Días -3  Noches

359,00 €/Persona
Más Información

Escapada Privada 
gastro-enológica en Pazos 

en Galicia

En Galicia se puede encontrar 
unos 900 pazos catalogados 
con una utilidad diferente 
en cada caso. Entre ellos 
se encuentran viñedos, 
restaurantes, paradores…
donde se mezcla la historia

4 Días -3  Noches

529,00 €/Persona

Más Información

Escapada Privada Santiago  
de Compostela y Ribeira 

Sacra
Circuito gastronómico y 
cultural privado en el que 
en 4 días conoceremos la 
ciudad y monumentos de 
Santiago de Compostela, así 
como la Ribeira Sacra, a la 
vez que degustaremos los 
mejores productos que esta 
maravillosa tierra nos ofrece.

4 Días -3  Noches

539,00 €/Persona

Escapadas Costas de Galicia
Más Información

Escapada Termal-Relax en 
la Ribeira Sacra

Escapada Termal-Relax por 
la Ribeira Sacra, un lugar 
privilegiado con paisajes 
únicos. Tierra marcada por 
los ríos Sil y Miño que a su 
paso por las montañas, van 
moldeando un hermoso 
paisaje.

3 Días -2  Noches

279,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-do-ribeira-sacra-y-monasterio-san-vicente-do-pino
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-privada-santiago-de-compostela-y-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-relax-en-la-ribeira-sacra
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-en-pazos-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-privada-gastro-enologica-en-pazos-de-galicia
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Escapadas Costas de Galicia

Más Información

Escapada gastronómica en 
Santiago de Compostela

Escapada gastronómica a 
la ciudad monumental de 
Santiago de Compostela 
donde podremos disfrutar 
tanto de su cultura como de 
su gastronomía.

3 Días -2  Noches

195,00 €/Persona

Más Información

Escapada Gastronómica A 
Coruña

Aunque A Coruña puede ser 
espectacular en los meses 
más cálidos es indudable que 
el toque de nostalgia que 
acompaña al otoño puede 
hacer de nuestra visita algo 
más: disfrutar de sus comidas 
con los productos del mar 
como protagonistas,

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Más Información

Escapada Gastronómica en 
Vigo

Vigo es una ciudad de 
personalidad única mezcla de 
carácter marinero, industrial, 
tradicional y cosmopolita. 
Además de ser famosa por 
su iluminado de navidad, 
presume de tener infinidad 
de puntos que visitar.

3 Días -2  Noches

210,00 €/Persona

Más Información

Escapada Gastronómica en 
Mariña Lucense

La Mariña Lucense se 
encuentra delimitada al norte 
por el mar Cantábrico y al sur 
por las sierras de O Xistral, 
Pousadoiro y Lourenzá. 

3 Días -2  Noches

215,00 €/Persona

Más Información

Escapada Gastronómica O 
Grove y La Toja

O Grove y la Isla de la Toja 
tienen mucho que ofrecer 
en cualquier época del año. 
Especialmente si se busca 
relax y desconexión. En los 
meses más cálidos podemos 
aprovecharnos de sus playas 
y pequeñas calas

3 Días -2  Noches

220,00 €/Persona

Más Información

Escapada Termal Talaso 
Atlántico

Escapada talasso-termal en 
Baiona/A Guardia, muy cerca 
de Baiona, Vigo y A Guardia 
con la frontera de Portugal, 
es una escapada donde 
encontrarás una variedad 
muy grande de sensaciones y 
vivencias para recordar. 

3 Días -2  Noches

229,00 €/Persona

Escapadas Costas de Galicia

Más Información

Escapada enológica en 
Pazos en Galicia

Escapada Gastro-Enológica 
por Pazos o Paradores 
con visitas guiadas. Se 
hará una ruta de varios 
Pazos o Paradores donde 
disfrutaremos de catas de 
vino en diversas bodegas 
y visitas por estos grandes 
monumentos que son 
historia de Galicia.

4 Días -3  Noches

359,00 €/Persona

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-santiago-de-compostela
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-a-coruna
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-vigo
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-marina-lucense
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-gastronomica-en-o-grove-y-la-toja
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-termal-talaso-atlantico
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-en-pazos-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-relax-a-baiona
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-a-la-playa-de-la-lanzada-o-grove
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-relax-a-baiona
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/escapada-enologica-en-pazos-de-galicia
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Excursiones

Excursiones

Más Información

Excursión Privada a las 
Islas Cíes

El Parque Nacional de Las 
Islas Atlánticas nace a finales 
del siglo XX cuando se 
declaran a las Islas Cíes 
parque nacional. 

Ruta Privada Exprés a 
Finisterre

Los romanos pensaban 
que el Cabo Finisterre, 
lugar en España donde se 
ubica el faro homónimo, 
era el punto más occidental 
del mundo conocido. Fin 
del mundo (Finis Terrae en 
latín). 

Más Información

140,00 €/Grupo

Excursión Privada Playa de 
las Catedrales

Esta playa declarada 
Monumento Natural por su 
gran valor ecológico y 
paisajístico debe su nombre 
a las majestuosas estructuras 
rocosas con forma de arcos 
situadas sobre el arenal que 
se asemejan a los arbotantes 
góticos de una catedral.

Más Información

340,00 €/Grupo

Más Información

3-4H

8H

Excursión privada por las 
Rías Baixas

En esta excursión privada 
acompañada de un 
conductor-guía visitaremos 
los lugares más preciosos de 
las Rías Baixas.

10H

400,00 €/Grupo

10H

100,00 €/Persona

Excursión Privada por las 
Bodegas de las Rías Baixas

Prueba los vinos del 
paraíso de las Rías Baixas y 
empápate de su historia y 
producción. Visitaremos 
las bodegas de Pazo 
de Fefiñanes, Gran Bazán, 
Martín Codax, Condes de 
Albarei y Paco y Lola.

Más Información

325,00 €/Grupo

8H

Más Información

Excursión Privada al fin del 
mundo: Muxía, Finisterre, 

Muros y Ézaro

Muxía, visita de esta villa para 
conocer uno de los santuarios 
marineros con más tradición 
de Galicia, “Nosa Señora 
da Barca” situado en un 
emplazamiento espectacular a 
orillas del mar.

8H

340,00 €/Grupo

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-a-las-islas-cies
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/ruta-privada-expres-a-finisterre
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-por-las-bodegas-de-las-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-al-fin-del-mundo-muxia-finisterre-muros-y-ezaro
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-playa-de-las-catedrales
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-por-las-rias-baixas
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Excursiones

Ruta Relax Cañones del Sil 
y Oseira

Las caídas de esta formación 
geográfica que alcanzan los 
500 metros en varias zonas 
junto con los desniveles de 
mas del 70% y las paredes del 
cañón con menores desniveles 
en las que se encuentran 
los viñedos centenarios de 
la Denominación de Origen 
Ribeira Sacra.

Más Información

Consultar

Excursión Privada a Oporto

Excursión privada a Oporto. 
Un experimentado chófer 
nos estará esperando en el 
lugar y hora indicados en 
Santiago de Compostela 
para llevarnos a Oporto

Más Información

540,00 €/Grupo

Más Información

Ruta de los Acantilados

Un viaje hacia los acantilados 
más altos de la Europa 
Continental. Lugares donde 
el tiempo parece que se 
detiene, con un paisaje 
abrumador que no podrá 
dejarte indiferente. Siente el 
vértigo a más de 600 metros 
del nivel del mar. 

Más Información

Consultar

Ruta de los Faros

Paisajes increibles, accidentes 
geográficos de gran belleza 
natural, lugares míticos y 
legendarios, en la ruta de los 
Faros, conocerás algunos de 
los lugares más emblemáticos 
de la Costa de la Muerte

Más Información

Consultar

10H

Excursión privada a la 
Ribeira Sacra: Monasterios, 

Paisajes y Gastronomía

Excursión a la Ribeira Sacra, 
elemento español que se 

presentará a la candidatura a 
Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco en futuras edi-
ciones. La multitud de paisa-
jes ubicados en un espacio 

tan reducido la convierten en 
un lugar privilegiado.

10H

A confirmar 9H

10H

Excursiones

Tour guiado por las Rías 
Baixas

Un precioso recorrido por las 
rías de Arousa y Pontevedra 
conociendo los rincones y 
pueblos más impactantes de 
esta zona de la costa gallega.

Más Información

Consultar

10H

A Guarda y Valença do 
Miño: Visita entre fronteras

Visita personalizada, se 
realiza con pequeños grupos 
de máximo ocho personas, 
que recorre la frontera 
más antigua de Europa se 
encuentra entre Galicia y 
Portugal, delimitada por el 
Río Miño.

Más Información

Consultar

La ruta: La historia negra 
de Galicia

Visita personalizada, se 
realiza con pequeños 
grupos de máximo ocho 
personas, para conocer con 
total certeza uno de los 
desafortunados aspectos que 
más han marcado la historia 
de la comunidad gallega en 
los últimos 50 años

Más Información

Consultar

10H10H

520,00 €/Grupo

Naturaleza salvaje: Fragas 
de Eume

Parque natural de mas de 9000 
hectáreas que abarca a los 
municipios de Pontedeume, 
Puentes de García Rodríguez, 
Monfero, Capela y Cabañas. 
Está considerado uno de los 
mejores ejemplos de bosque 
atlántico termófilo del 
continente.

Más Información

Consultar

8H

Mini Ruta de Pazos

Ruta por pazos con encanto, 
señorío y refinamiento 
dentro de un mundo rural 
muy rico en aventuras de 
hidalguía gallega. Jardines 
de fantasía y romanticismo 
con combinación de piedra y 
flores con historia.

Más Información

Consultar

6H

Excursión a Fisterra y Costa 
Da Morte

Zona de leyendas donde 
durante mucho tiempo se 
pensó que acababa el 
mundo conocido y 
actualmente, uno de sus 
pueblos más famosos, es el 
segundo final más popular 
del Camino de Santiago 
(Fisterra).

Más Información

Consultar

8H

https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-a-la-ribeira-sacra-monasterios-paisajes-y-gastronomia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-privada-a-oporto
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/la-ruta-la-historia-negra-de-galicia
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/naturaleza-salvaje-fragas-de-eume
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/ruta-de-los-acantilados
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/ruta-de-los-faros
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/tour-guiado-por-las-rias-baixas
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/a-guarda-y-valenca-do-mino-visita-entre-fronteras
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/ruta-relax-canones-del-sil-y-oseira
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/mini-ruta-de-pazos
https://www.getingalicia.com/es/experiencias/excursion-a-fisterra-y-costa-da-morte
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