RUTA DE LAS 6 SENSACIONES
PRIMER DÍA - Bienvenida y recogida del grupo, en el Aeropuerto de Santiago de
Compostela, por nuestro equipo logístico con guía turística y choferes.
Visita guiada a la ciudad de Santiago de Compostela recorriendo los lugares
emblemáticos de la ciudad: Catedral, Plaza del Obradoiro, Plaza de Platerías, Casco
Antiguo, etc., parada en la zona típica de los vinos para deleitar el paladar con unas
exquisiteces típicas de Galicia.
Salida con destino a la Isla de La Toja-Grove (Pontevedra) para alojamiento y cena en
el Gran Hotel Balneario****(Incluida entrada y disfrute del Spa) NOCHE EN LA TOJA

SEGUNDO DÍA - Desayuno y visita a nuestra
1ª bodega en RibadumiaPontevedra del vino Albariño (La recomendación de Eva y Doña Pura) de la
D.O. Rias Baixas, paseo por las instalaciones visita a los viñedos y Cata para al
terminar disfrutar de un Catering con los mejores bocados de la zona acompañados de
nuestra Eva.
Traslado a Cambados visitando los puntos de interés: Barrio de Fefiñanes, Pazos de
Bazán y Torrado, etc.
Salida hacia Combarro-Pontevedra, pueblo marinero pintoresco, de interés artístico
famoso por sus más de 30 horreos (graneros de maíz) incrustados en la muralla que
rodea su casco histórico. Regreso por Sanxenxo, la Lanzada a La Toja, para cena y
alojamiento en el Gran Hotel Balneario**** (Incluida entrada y disfrute del Spa) NOCHE
EN LA TOJA
TERCER DÍA - Desayuno y salida hacia Rivadavia-Orense, donde se encuentra nuestra
2ª bodega de la D.O. Ribeiro con nuestros vinos (La sugerencia de MANOLA,
La invitación de PEPA, La propuesta de MARIA ).
Cata de los vinos, visita a la bodega y viñedos y catering con los pinchos típicos de la
zona, acompañados de Manola, Pepa y María.
Visita a la ciudad: Puente Romano sobre el río Avia, las Murallas, Barrio Judío, etc.
Traslado a la hora convenida con destino a Monforte , para alojamiento y cena en el
Balneario Hotel****.(Incluida entrada y disfrute del Spa) NOCHE EN MONFORTE
CUARTO DIA - Desayuno y visita a nuestra 3ª bodega en Ferreira de PantónLugo, de la D.O. Ribera Sacra, con nuestros vinos Mencia y Godello visita a los
viñedos, cata y catering con los productos y delicatesen típicos de la zona.
Visitaremos el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua conocido como El Escorial
Gallego, el Monasterio San Vicente del Pino y el Centro de Cerámica Gundivós, donde se
elabora la cerámica con métodos muy antiguos. Traslado para subir al Monte de San

Vicente y desde la Torre del Homenaje de su castillo contemplaremos el Valle de Lemos
surcado por el río Cabe.
A su hora regreso, para alojamiento y cena en Hotel Balneario ****. (Incluida entrada y
disfrute del Spa) .NOCHE EN MONFORTE

QUINTO DÍA - Desayuno y salida para León. Visitas de interés: Catedral, Basílica de San
Isidoro, Parador de San Marcos, Casa de Botines de Gaudí, Palacio de los Guzmanes y
barrio húmedo, lleno de bares, cafés y mesones (la mayor ruta del tapeo, donde
degustaremos la gastronomía típica del Bierzo y su zona.).
Continuación del viaje hacia Burgos. Visita a la ciudad. Puntos de interés: Catedral,
Paseo del Espolón, Murallas y Centro Histórico.
A la hora convenida reanudación del viaje con destino a Logroño, para alojamiento y
cena en el Hotel****( Incluida entrada y disfrute del Spa).NOCHE EN LOGROÑO
SÉXTO DÍA - Desayuno y visita a nuestra 4ª bodega en Ausejo –La Rioja, donde
se elaboran nuestros vinos pertenecientes a la D.O. Rioja. (El consejo de PACA y
Doña Susa). Cata de nuestros vinos, visita a los viñedos y catering para degustar los
pinchos y tapas típicas de la zona.
Regreso a Logroño, visita a la ciudad: Casco Antiguo, Concatedral de La Redonda y la
calle del Laurel, famosa por su tapeo, sus pinchos y sus vinos, para alojamiento y cena
en el Hotel ****( Incluida entrada y disfrute del Spa). NOCHE EN LOGROÑO

SEPTIMO DÍA - Desayuno y salida, desde Logroño para Soria, visitando Albacete para
llegar a Archena. Parada para descansar y tapear en la zona los pinchos típicos. Cena y
alojamiento en el Hotel Balenario****( Incluido entrada y disfrute del Spa).NOCHE EN
ARCHENA

OCTAVO DÍA - Desayuno y salida para nuestra 5ª bodega en Jumilla, vista a los
viñedos y cata de nuestro vino (La Elección de Carmen), vino perteneciente de la
D.O. Jumilla.Catering en bodega para degustar junto a CARMEN, los pinchos típicos de
la zona.
Por la tarde salida a Murcia para visitar la ciudad. Puntos de interés: Catedral, Casco
Antiguo, el Castillo de Jumilla, Puente de los Peligros, Palacio Episcopal, Casino, etc.
Cena y alojamiento en el Hotel Balneario**** (Incluida entrada y disfrute del
Spa).NOCHE EN ARCHENA

NOVENO DÍA - Desayuno y regreso desde Archena-Albacete a Aranjuez. Visitas de
interés: Palacio y jardines de Aranjuez, Casa del Marino, Casita del Labrador, Palacio de
Medinaceli, etc, parada para degustar las tapas típicas de la zona.
Viaje hacia Toledo. Visita a la ciudad Imperial de las tres culturas: cristiana, judía y
musulmana. Allí contemplaremos el Alcázar, la Catedral, Museo del Greco, Sinagoga del
Tránsito, etc. A última hora de la tarde traslado para alojamiento y cena en el Hotel
**** (Incluida entrada y disfrute del Spa) NOCHE EN TOLEDO

DECIMO DIA -Desayuno compras y resto de vistas por Toledo / Aranjuez con despedida
y traslado al aeropuerto de Madrid- Barajas para emprender regreso a los puntos de
partida

La ruta 6 SENSACIONES incluye:
-

MEDIA PENSIÓN: DESAYUNO Y CENA, y tentempié en carretera.
AUTOBUS DE LUJO CON 2 CHOFERES
GUÍA ACOMPAÑANTE BILINGUE, DURANTE TODO EL TRAYECTO.
SEGURO DE ASISTENCIA
PRECIO : 4.100€

Empresas organizadoras:
Bodegas Agrupadas Ponte
Agencia de Viaje Galicia Express
Compañía de Seguro ARAG

EMPRESA RESPONSABLE

EMPRESA ORGANIZADORA

BODEGAS AGRUPADAS PONTE S.L.
C/Fray Juan de Navarrete 5 -2ºB
36001 Pontevedra - SPAIN
CIF- B-94045549
Tel: 00-34-986+840064
enoturismo@bodegasagrupadasponte.com

Galicia Express SA
Marqués de Riestra, 13 Bajo
36002 Pontevedra-SPAIN

FICHA DE INSCRIPCIÓN RUTA 6 SENSACIONES

NOMBRE:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TELEFONOS DE CONTACTO:
D.N.I. / PASSPORT:

APELLIDOS:
PAIS:
TELEFONO MOVIL:
NACIONALIDAD:

Si considera que debemos tener en cuenta algún dato medico ( Diabético, celiaco, etc)
o personal suyo, indíquelo por favor ( esta información es estrictamente confidencial).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE URGENCIA
APELLIDOS:

NOMBRE:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TELEFONO CONTACTO:
RELACION CON USTED:

PAIS:
TELEFONO MOVIL:

FIRMA:

CONFIRMACION DE LA PLAZA
Para la confirmación de la plaza, rellenar el formulario y remitirlo debidamente
cumplimentado y firmado junto con el justificante de la transferencia bancaria realizada
a nombre de:
BODEGAS AGRUPADAS PONTE S.L.
C/Fray Juan de Navarrete 5 -2ºB
36001 Pontevedra - SPAIN
CIF- B-94045549 - Tel: 00-34-986-840064
E-mail: enoturismo@bodegasagrupadasponte.com
Cta: Banco Etcheverria : Nº 0031 0016 24 1011002902

SWIF FOR USD: CAGLESMM
SWIF FOR EUROS: ETCHES2G

