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Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - ELVAS / ESTREMOZ 
Salida hacia Elvas, famosa por ser la localidad europea con mayor número de fortificaciones 
y declarada Patrimonio de la Humanidad. Podremos conocer su acueducto; las fortalezas de  
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Salida a primera hora de la mañana con destino a San Andrés de Teixido. Realizaremos 
una parada para acudir al servicio o tomar el café en Pontedeume. Continuación de viaje 
hasta San Andrés, atravesando localidades tan bonitas como la de Cedeira. Una vez 
lleguemos a San Andrés, hay que respetar varias tradiciones: la primera, comprar 
figuritas de pan en algunas de las tiendas de souvenirs religiosos. Luego, entrar en la 
ermita y rogar la bendición de San Andrés. Después, ir en busca de la fuente del Santo 
donde, dicen, hay que beber de los tres caños sin apoyar las manos en la pared de la 
fuente. Tras pedir los deseos se arroja al agua una miga de pa n. Si flota, los deseos se 
harán realidad, pero si se hunde... ¡uf!… mejor no le digo lo que puede pasar si se hunde. 
Tras mojar los labios en la fuente (se recomienda no tragar el agua pues no es potable), 
hay que bajar en busca de la herba namoradeira (mejor comprarlo en algún puesto….) y 
volver al santuario con el ramo. Se dice que para lograr el amor de quien se desee no hay 
más que ponerle un pétalo de la herba namoradeira en el bolso o bolsillo sin que la 
amada/o se percate... y la pasión está asegurada. La misa es a las 12:15h para quien 
quiera acudir. Ah y no se olviden de probar una tapita de sus famosísimos percebes. 
Al finalizar la misa nos dirigiremos hasta Pontedeume donde realizaremos el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos A CIDADE DA CULTURA en Santiago de Compostela.  Al finalizar 
la visita regreso a nuestros hogares 
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 Autocar de lujo durante todo el recorrido 
 Guía correo durante todo el recorrido 
 Comida en restaurante concertado con marisco, agua, vino y café 
 Excursiones detalladas en itinerario 
 Seguro de Viaje e IVA 

 Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 
service). Los menús serán fijos y constarán de un primero, un segundo, postre, 
agua, vino y café.  

 Todos aquellos que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas 
específico, deben comunicarlo a la agencia. En ningún caso una vez comenzado 
el viaje o en el propio establecimiento. 

 El orden de las excursiones puede ser modificado sin afectar a su contenido. 
 La asignación de plaza en el autocar será por orden de anotación.  
 Para la reserva de plaza se deberá abonar el 30%. Si el viaje no se realiza se 

devolverá íntegramente el importe abonado.  
 Cancelaciones: indemnización del 20%  si se cancela entre 15 y 11 días antes, 

30% entre 10 y 7 días, 40% entre 6 y 3 días, y el 100% dentro de las 48 horas 
antes o en caso de no presentarse a la salida.  

 Lugares de salida: Viascón (Casa Manolo), Tenorio (parada bus colegio), 
Pontevedra (plaza de Galicia), Campañó, Sanxenxo (nuevo Templo y hotel 
Terraza), Portonovo (mercado). En función del itinerario y del número de 
pasajeros podrán realizarse salidas desde otros puntos, pudiéndose cobrar un 
suplemento.  

 Para la realización del viaje se necesita un mínimo de 30 pasajeros. 

 


