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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  I 
Oviedo,  11  Enero 2020 

ESPAÑA: GALICIA – RUTA DE LA CAMELIA 

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2020 

En colaboración el el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur, la primera 
escapada del año 2020 fuera de Asturias tiene por destino nuestra vecina Galicia. 

Se trata de un circuito donde la protagonista absoluta es la “Flor de Galicia” La Camelia. Flor 
distinguida y alabada por un gran número de escritores; Flor que encontró su morada en esa 
comunidad donde los inviernos son suaves y cálidos. Afincada en jardines y parques, envuelve 
con su exuberancia al paisaje con un inmenso manto de incontables colores.  

Tendremos  la oportunidad de admirar este espectáculo natural durante nuestros paseos por 
Galicia, pero tampoco nos faltará la infraestructura hotelera adecuada al programa que ofrece 
un servicio de gran calidad con tiempo para disfrutar de la muy valorada gastronomía gallega. 

PROGRAMA 
28 FEBRERO - LA CORUÑA 

Por la tarde Llegada al Pazo de Mariñán. Visita 
Continuación hacia La Coruña. 
Visita de la ciudad. 
Traslado al hotel. Cena libre y alojamiento. 

29 FEBRERO - SANTIAGO Y ALREDEDORES 

09.00 h. Salida hacia Santiago y visita. 
Almuerzo libre. 
Por la tarde visita al Pazo de Oca 
Continuación al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento 

1 MARZO - PADRÓN Y RÍA DE AROSA 

09.30 H. Salida hacia la Casa-Museo de Rosalía de Castro y visita. 
Visita al Mercado de Padrón. Tiempo libre. 
Salida hacia el Pazo de Rubianes. 
Degustación de Vino Albariño en el Pazo. 
Almuerzo en el Pazo de Rubianes 
Al finalizar el almuerzo, visita al pazo y jardines. 
Salida hacia Cambados. 
Visita de una bodega y cata de orujos. 
Cena libre y alojamiento. 

http://www.j
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2 MARZO - RÍA DE AROSA 

09.30 H. Salida hacia la Isla de la Toja y el Grove, visita. 
Posibilidad de una pequeña travesía en barco por la Ría de Arosa. 
Almuerzo libre en el Grove. 
Visita al Pazo Quinteiro da Cruz. 
Regreso al hotel. 
Cena de despedida en el hotel. 

3 MARZO - RÍA DE PONTEVEDRA 

09.30 H. Salida hacia Portonovo y Sanxenxo, bordeando la Ría de Pontevedra. 
Visita a Combarro. 
Llegada a Pontevedra y almuerzo. 
Visita de la ciudad. 
Salida hacia Asturias 

EL PRECIO INCLUYE  

✓ Transporte en autocar, dotado de: DVD, aire acondicionado, butacas reclinables, 
megafonía, música ambiental, ABS, ASR, sistema antivuelco, cinturones de seguridad, 
seguro obligatorio de viajeros, etc. 

✓ 4 noches de alojamiento en los siguientes regímenes: 
o 1ª noche en alojamiento y desayuno 
o 2ª noche en media pensión 
o 3ª noche en alojamiento y desayuno 
o 4ª noche en media pensión 

✓ 1 marzo – Almuerzo incluido 
✓ 3 marzo – Almuerzo incluido 
✓ Servicio de guía acompañante durante todo el tour 
✓ Visitas locales a Santiago y Pontevedra 
✓ Entradas a monumentos, pazos, paseo en barco y catas 

HOTELES PREVISTOS 
• 28 febrero: Hotel Riazor****  
• 29 febrero: Pazo de Santa Mariña***  
• 1 y 2 marzo: Parador de Cambados****. 
  

Precio por persona en habitación doble: 

745,00 € 

 Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 € 

Suplemento habitación individual: 122,00€ 

http://www.j
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DIRECCIÓN TÉCNICA 
Always Spain Incoming, S.L. 

INSCRIPCIONES 
Hasta el 26 de enero de 2020 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar antes del día 26 de enero el formulario de 
inscripción a través de internet, disponible en la web del Club de Viajes y en el siguiente 
enlace: 

http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_20/F_2002_Galicia.html 

En todo caso, se indicará el nombre completo de los acompañantes si los hubiere. 
Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 
ingresos antes del día 12 de enero.  

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, a partir del 12 de enero. 
• Afiliados a la Hermandad, a partir del 20 de enero. 
• Amigos del Club de Viajes, a partir del 22 de enero. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS 
Ingreso de 79 euros por persona en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863. En concepto 
se ha de poner solamente el nombre de los viajeros.  

INFORMACIÓN 
Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00  – admin@clubviajescajastur.es 
Raquel Fernández, 635 43 10 20 -  raquel@clubviajescajastur.es  
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