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VIAJE BARBANZA-RÍAS BAIXAS-PORTUGAL 

La Comisión Senior  Coeticor organiza un viaje con guía acompañante por Barbanza- 

Rías Baixas-Portugal, los días 12 y 13 de octubre (sábado y domingo), conforme al 

siguiente programa: 

                              

12 de octubre, sábado  

     

09:00 – Salida de A Coruña,  Palacio de la Ópera, con destino a PORTOSÍN y 

PORTO DO SON, hasta llegar al Castro de Baroña (visita), contimuamos 

viajando por la península de Barbanza hasta el MONTE CUROTA (618 

mts), una mezcla de montaña y mar, con gran cantidad de animales 

sueltos y hermosas vistas de la costa gallega.  

14:30h, hora aproximada de llegada a Pobra do Caramiñal, en donde 

almorzaremos en el restaurante "A Terraza de Chicholino" (pescados y 

marisco). Continuamos viajando hacia la Ría de Arousa, cruzando el 

puente de Catoira sobre el Río Ulla, donde se encuentran las Torres 

Vikingas, que recrean el famoso desembarco. Recorriendo la costa por 

Carril y Villagarcía llegamos a Cambados. Tendremos también tiempo 

libre en Pontevedra antes de llegar al Hotel Zenit Vigo
****. 

CENA POR 

LIBRE. 

13 de octubre, domingo 

 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada previamente nos 

desplazamos al Monte Castro (Vigo). Seguiremos hasta Baiona, de aquí 

vamos a A Guarda, visitando el Monte Santa Tecra (341 mts). 

Continuamos ruta por zona del Rosal hasta Valença Do Miño y 

almuerzo (Bacalhau na Brasa), tiempo libre. Ya de vuelta, tiempo libre 

en Combarro (Horreos y Cruceiros). Al finalizar visita, regreso a A 

Coruña, llegada aproximada 21:00h  

 

Inscripciones de la forma acostumbrada en el Colegio hasta el día 8 de octubre, martes, a 

las 13 h. Precio por persona en habitación doble 140 €. Precio por persona en habitación 

individual  170  

 

 

 

PLAZAS LIMITADAS 

 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 


