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ITINERARIO
DIA 24/03 VALLADOLID – BALNEARIO DE MONDARIZ: 

Salida en autocar a las 07:00h. De Santa Clara, 07:15h Plza San Juan y 07:30 horas y la C/ Magallanes con dirección la 
Provincia de Pontevedra. Breves paradas en Ruta. Llegada a Mondariz y acomodación. Almuerzo. Por la tarde 
posibilidad de disfrutar  del Palacio del Agua.  Cena y alojamiento.

DIAS DEL 25 AL 28/03  BALNEARIO DE MONDARIZ :

Estancia en Régimen de Pensión Completa.

Durante estos días disfrutaremos de 1 Programa de Ocio diario a elegir entre Acceso al Palacio del Agua (Con más 
de 3.000m2 dedicados al relax y al ocio a través del agua, el Palacio del Agua es un gran SPA elegido MEJOR SPA de 

ESPAÑA 2012 por la revista Condé Nast Traveler) ó Sesion de Circuito Celta (inspirado en el ancestral termalismo 
celta con, Ducha efecto peeling,  Baño interior con potentes chorros, Sauna Celta 'Pedras Formosas', Chorro a 
presión, Baño de contrastes al aire libre).

También realizaremos realizaremos excursiones de medio día a:

Padrón e Iria Flavia: Conoceremos Iria Flavia con su Colegiata de Santa María y a continuación Padrón, importante 
punto del Camino de Santiago Portugués donde podremos ver el famoso “pedrón” donde la tradición cuenta que se 
amarró la barca de piedra que traía los restos del Apóstol Santiago. 

Crucero Isla de Tambo: Desde el puerto de Combarro partiremos en un recorrido de aproximadamente una hora 
rodeando la isla de Tambo donde conoceremos el proceso productivo del mejillón, ostra y vieira asi como los 
acontecimientos históricos mas relevantes de la historia local con la isla como protagonista. Si la marea lo permite, 
nos acercaremos a unos 10-15m de Combarro para disfrutar de una panorámica única del pueblo y que solo se puede 
realizar desde el barco. A bordo degustaremos los mejillones y vino de la zona.

Salvaterra y Monçao: Salvaterra se encuentra en un lugar estratégico en el sur de la provincia de Pontevedra. El río 
Miño baña sus tierras a la vez que las une y separa de Portugal. Es la capital histórica del Condado y destaca su 
Castillo y la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción. En la orilla opuesta conoceremos Monçao, pequeña localidad, 
con un atractivo casco antiguo donde se alzan los restos de sus fuertes del siglo XIV, que vigilaban el río desde lo alto. 
No muy lejos se encuentra el Palacio de Breijoeira, uno de los mas espectaculares de la región.

Cascadas del Barosa y Pontevedra: La ruta del “Parque da Natureza do Río Barosa” posee una excepcional 
topografía, por la que discurre el río Barosa en forma de cascada dando forma a la Fervenza da Barosa que alcanza 30 
metros de desnivel. Junto a esta cascada fueron construidos 17 molinos. Continuaremos a Pontevedra con su 
fabulosa zona antigua, declarada Conjunto Histórico, la ciudad de Pontevedra es junto con Santiago la ciudad 
monumental de Galicia. A través de sus callejuelas de piedra se puede descubrir su rico patrimonio Plazas da Leña y 
Ferrería, ruinas de Sto. Domingo, convento San Francisco y las iglesias de Santa María o la Peregrina.

IMPORTANTE: 

LAS EXCURSIONES/ITINERARIO PODRAN SUFRIR MODIFICACIONES POR CUESTIONES DE CLIMATOLOGIA U 
ORGANIZACIÓN.

DIA 29/03 MONDARIZ – RIBEIRA SACRA – VALLADOLID: 

Desayuno. Salida hacia la Riberira Sacra donde en Santo Estevo y a bordo de una embarcación, recorreremos la parte 
más escarpada del Cañon del Rio Sil en un crucero de aproximadamente hora y media. Almuerzo libre.

A la hora prevista regreso a Valladolid. Breves paradas en ruta. Llegada. Fin del viaje
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Teléfonos responsables 690 035 160 y 630 446 805
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INCLUYE

� Traslado en Autocar  durante todo el recorrido.

� Estancia en Hotel/Balneario de Mondariz 4* en habitaciones dobles.

� 5noches en régimen de Pensión Completa agua/vino incluido (5 desayunos + 5comidas + 5cenas)

� 1 Programa por noche (Acceso al Palacio del Agua ó Sesión de Circuito Celta). 5 en total. 

� Excursiones descritas sin entradas.

� Seguro de viaje.

� IVA y Gastos de Gestión

NO INCLUYE

� Ningún Extra en el hotel.

� Ningún otro servicio no especificado en el precio incluye 
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PRECIOS

Precio total por persona en habitación doble 405€

Suplemento habitación individual 160€

NO OLVIDAR

� DNI en vigor y Tarjeta Sanitaria Europea.

� Chancletas, Gorro y Bañador.

� Calzado y ropa cómoda para caminatas.

� Chubasquero

Deposito 100Eur por persona del 21 al 31/01/2019
Pago resto antes del 27/02/2019.
(IMP: HORARIO DE 09:30 – 14:00H)
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EL HOTEL

Actualmente, el complejo hotelero Balneario Mondariz está integrado por tres majestuosos edificios del s. 
XIX (conectados por un pasillo subterráneo) combinando tradición con moderna tecnología.

HABITACIONES

El Balneario de Mondariz dispone de 194 habitaciones completamente equipadas y decoradas 
elegantemente, creando una atmósfera confortable y de relax. Con WIFI gratuito, Canal Satélite, Secador 
de pelo, Aire Acondicionado, Caja Fuerte, Minibar, Room Service, Carta de almohadas

RESTAURANTE

Desayuno Buffet y Comidas Menú del día ó Buffet.

INDICACIONES TERAPEUTICAS DEL BALNEARIO

El Balneario Mondariz es ideal para tratamientos de Reuma (artrosis, gota, artritis, ciáticas, neuralgias, 
musculares), sistema nervioso (estrés, insomnio, agotamiento, depresiones), metabolismo (estados 
diabéticos, hiperuricemias), digestivos (gastritis, dispépticos, insuficiencias hepáticas, procesos hepáticos), 
respiratorios (bronquitis, catarros, asma), riñón (litiasis), rehabilitación, cardiovascular (prevención, 
hipercolesterolemias, obesidad, estrés)

INSTALACIONES

El Palacio del Agua tiene camas de agua, géiseres y chorros de hidromasaje. También hay una zona de 
río, una cascada y saunas secas y de vapor.
El Balneario Celta es un tratamiento estimulante que le llevará a conocer y sentir la cultura termal de 2000 
años atrás, un itinerario en cuyo orden reside el equilibro del organismo.
El hotel cuenta con una gran zona ajardinada de 40,000m2.

BALNEARIO DE MONDARIZ ****
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HOTEL PREVISTO BALNEARIO DE MONDARIZ ****. 

Av. Enrique Peinador Vela, 0, 36890 

Mondariz-Balneario, Pontevedra

Teléfono: 986 65 61 56 

http://www.balneariomondariz.es/
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