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PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES                                          MODALIDAD: A MEDIDA  
CITY BREAK SANTIAGO DE COMPOSTELA                        REF. VE-49      

 
 

Te hospedarás en un hotel a poca distancia del centro histórico de Santiago de Compostela, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y capital de Galicia, siendo el último hito en el Camino de 
Santiago. Siglos de esplendor y desarrollo nos han dejado un trazado urbano en el que el patrimonio 
medieval se mezcla con edificios barrocos monumentales ofreciendo la oportunidad de degustar lo 
mejor de la tradición culinaria gallega 
 
 
DÍA 1: 
Llegada a Santiago de Compostela y Alojamiento en Hotel*** céntrico (Horario de llegada indistinto) 
En base habitación doble/triple/individual  en régimen de AD (Alojamiento y desayuno) 
Servicios opcionales de MP (media pensión) 
 
DÍA 2: 
Desayuno. Visita por libre de la ciudad 
Cena típica gallega incluida en restaurante 
Alojamiento en Hotel*** céntrico 
 
DÍA 3: 
Desayuno. Visita por libre de la ciudad 
Opcional excursión a Costa da Morte o Rías Baixas 
Alojamiento en Hotel*** céntrico 
 
DÍA 4: 
Desayuno y salida del alojamiento  
Fin de los servicios 
 
 
PRECIOS:  
En base habitación doble en AD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 290€ 
* Los alojamientos pueden variar según disponibilidad. Precios por persona 
* Precios validos del 1 Enero al 31 Diciembre (Semana Santa y Semana del 25 Julio Consultar) 

 
  

SERVICIOS INCLUIDOS: 
Alojamiento en Hotel 3* céntrico 
Desayuno  
1 comida típica gallega en restaurante 
Seguro de viaje 
Hoja de ruta  
Documentación necesaria 
 
 
SERVICIOS OPCIONALES: 
Suplemento habitación uso individual 105€ 
Noches extra en Santiago de Compostela: 55€ en base Doble AD 98€ en base Individual AD 
Traslados Aeropuerto – Santiago ciudad  (1 a 4 Pax) 35€ 
Posibilidad de excursión a Costa da Morte 40€ 
Posibilidad de excursión a Rias Baixas 45€ 
Seguro cancelación 


