
 
CULTURAL GALICIA Y PORTUGAL 

 

A CORUÑA - LUGO – BETANZOS – SANTIAGO DE COMPOSTELA – PONTEVEDRA – 

BAYONA – LA GUARDIA - VALENÇA DO MINHO – VIANA DO CASTELHO – BRAGA – 

GUIMARAES – AVEIRO 

 

3 al 8 de mayo de 2006 

 
 
Tengo el agrado de enviarte el programa de viaje a celebrar entre los días 3 y 8 de 
mayo próximo. 
 
Día 3 de mayo.- Destino A Coruña 
Salida de Salamanca, a las 8 horas, desde la Avd. Mirat, a la altura de Gabriel y Galán. 
Salida desde Valladolid, a las 9,30 horas, desde la entrada a la Feria de Muestras. 
 Visita panorámica de Lugo, con entrada a la Catedral. 
 Comida en ruta. 

Llegada a Coruña, cena y alojamiento 
 
Días 4 de mayo:  
Se marcará el horario sobre la marcha para ver de compatibilizar las dos actividades 
siguientes o, al menos, en parte: 
Asistencia al Acto de apertura de la Asamblea General de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Jubilados de las Cajas de Ahorro. Actividad voluntaria, el resto de los 
asociados y acompañantes realizarán: 

Visita panorámica de la ciudad.  
Almuerzo 
Desplazamiento a la villa de Betanzos. 
Cena y alojamiento 

 
Día 5 de mayo.- 
A las 9 de la mañana salida para Santiago de Compostela, donde estaremos 
aproximadamente 2 horas para pasear la ciudad y visitar la Catedral por libre. 
A las 12 horas salida para Pontevedra donde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad y continuaremos viaje a Vigo. Almuerzo, visita panorámica, tiempo libre, cena 
y alojamiento. 
 
 



Día 6 de mayo.- 
Visitas a las villas de Bayona, con entrada al Parador, y La Guardia, con subida al 
mirador de Santa Tecla. 
Almuerzo. 
Visita a Tuy y su catedral. Cena y alojamiento 
 
Día 7 de mayo.- 
Entrada en Portugal con visitas a las ciudades de ValenÇa do Minho, Viana do Castelho, 
Braga, donde comeremos, y Guimaraes, con visita guiada, cena y alojamiento. 
 
 
Día 8 de mayo.- 
Visita a la ciudad de Aveiro.  
Comida en restaurante típico. 
Regreso a Salamanca y despedida a nuestros compañeros de Valladolid que 
continuarán viaje hasta su tierra. 
- - - - - - -  

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Autocar para todo el recorrido 

• Comida en ruta  Lugo – A Coruña 

• Visita de Lugo, A Coruña, Pontevedra, con guía local acompañante 

• Alojamiento de dos noches en A Coruña. 

• Alojamiento de una noche en Vigoº 

• Regimen de Media Pensión en los hoteles ( desayuno y cena) 

• Comida en restaurante en A Coruña y  en Vigo 

• Visita de Bayona, La Guardia, Santa Tecla y Tuy con guía local 

• Entradas al mirador de Santa Tecla y al Parador de Bayona. 

• Comida en Rias Bajas 

• Alojamiento 1 noche en hotel Rias Bajas con desayuno y cena 

• Visita guíada de Braga con entrada al Palacio de los duques de BraganÇa 

• Comida en Bragaa 

• Visita guiada de Guimaraes 

• Alojamiento en Hotel Guimaraes 4**** , con desayuno y cena 

• Comida en Aveiro 

• Seguro de viaje 
 
 

Recibe un afectuoso saludo 



 
 

Por la Asociación 
Fdo. E. Iglesias 
Coordinador de Viajes 
 
 

 

MENU RESTAURANTE DE BRAGA 
 
 
 

Entradas : 
Pan, Bollitos de Bacalao, Rissoles de Gambas, Tabua de Embutidos, Quesos regionales 

 
Bacalao Dorado con Cebolla y Aceite en el Horno (especialidad del restaurante y 

también de Braga – donde se come muy bien el Bacalao) 
 

Postre, vino, agua y café 
 
 
 
MENUS  RESTAURANTE DE AVEIRO 
 
 
 

MENU 1 
 

Entradas: Pan , aceitunas, “Pataniscas” de Bacalao (especialidades), Jamo Serrano, 
Queso del Alentejo, Vinagreta de Choco. 

 
“Nacos” (Pedazos) de ternera con arroz de judias rojas. 

 
Postre, agua y café 

 
MENU 2 

 
Entradas, Pan , aceitunas, “Pataniscas” de Bacalao (especialidades), Jamo Serrano, 

Queso del Alentejo, Vinagreta de Choco. 
 



Arroz de Pato ( Este arroz va al horno, viene relleno con el pato (solo carne – sin 
huesos) y cubierto con trocitos de chorizo – muy sabroso) 

 
Postre, agua y cafe 
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