
     

 
 
 
 

 
     EXCURSIONES 

 
 
· lunes 16 de abril – excursión: SUBIDA MONTE STA. TECLA, VIGO Y 
BAIONA 
Salida en autobús a las 9,30 h, subida al Monte Sta. Tecla para poder disfrutar de la 
maravillosa vista de la desembocadura del río Miño, visitando el Castro Celta, que se 
encuentra en su ladera. Seguimos hasta Vigo para visitar el famoso mercado de La 
Piedra, Casco viejo,  Parque de El Castro, Parque de Castrelos con el Pazo Quiñones 
de León, Playa de Samil, comida y por la tarde  parada en Baiona para visitar el Parador 
Conde de Gondomar y la Virgen de la Roca. 

 
precio por persona: 33 €. 
 
 
· martes 17 de abril –  excursión: ISLAS CIES, Parque Natural de las Islas 
Atlánticas 
Salida en autobús a las 9,30 h del camping con destino al  Puerto de Vigo para embarcar 
hacia las “ISLAS CIES”, con su maravillosa playa de Rodas, una de las mas bellas del 
mundo,  por la tarde regreso al punto de partida.  
 
precio por persona: 33 €. No incluye comida, ya que el restaurante de la Isla no prepara 
menús de grupo, es aconsejable llevar cada uno su comida. 
Solo se devolverá el importe de la excursión si es suspendida por orden de la autoridad 
competente  
 
 
· miércoles 18 de abril – excursión: EL ROSAL, TUY, VALENÇA DO MINHO 
(PORTUGAL) 
Salida en autobús a las 9,30 h hacia el pueblo de El Rosal para visitar Os Muiños do 
Folón, seguidamente visita a Tuy con su casco viejo y la Catedral. Comida y por la 
tarde salida hacia Portugal para visitar  Valença do Minho,  tiempo libre para compras 
en la zona amurallada, de regreso dependiendo del tiempo que quede visita a una 
bodega. 
 
precio por persona: 33 €.  
 
 
 
 
- Todas las excursiones llevan guía acompañante. 
- Los autobuses deberan ir completos, por riguroso orden de inscripción. 
- Los precios son únicos de 0 a 99 años. 
 
 
 


