
TIEMPO DE CAMELIAS EN LOS PAZOS GALLEGOS

Es en invierno cuando florecen los camelios y en Galicia lo hacen entre pazos
centenarios, castillos medievales y jardines singulares las mejores camelias del
mundo.

Flor insignia de Galicia, la llamó el Nobel Camilo José Cela, o la más hermosa que hay
bajo los cielos, como era considerada durante la dinastía Ming en China son sólo
algunas de las denominaciones con las que se ha nombrado a esta flor procedente de
Oriente y que encontró en las Rías Baixas el ecosistema ideal para desarrollar toda su
belleza.

Humedad, temperatura y una acidez de la tierra perfecta convirtieron a esta flor en
adorno de pazos y casas señoriales. Su uso se fue extendiendo hasta tal punto de
convertir a Galicia en un referente internacional en el cultivo y producción de esta
planta de la que existen unas 80 especies y 30.000 variedades diferentes.

Parece difícil averiguar de dónde proceden las primeras camelias que fueron llegando
a Galicia, sobre todo los viejos ejemplares que, aún hoy, adornan los jardines de
algunos pazos, como los de Figueroa, Torre da Lama, Sta. Cruz de Rivadulla o de
Oca, donde encontramos un extraordinario ejemplar de "camellia reticulata " que
alcanza unos 15 metros, y es considerado uno de los más antiguos de Europa. Sea
como fuere, lo más probable es que su introducción en las Rías Baixas viniese a
través del vecino Portugal, especialmente del establecimiento hortícola fundado por
José Marqués Loureiro en Oporto en 1849.

Planteamos una ruta por algunos de los pazos que albergan las variedades más
hermosas de camelias guiados por la geógrafa y experta en jardines Pilar Lacasta.

Día 1
MADRID – SANTIAGO DE COMPOSTELA - CASTILLO DE SOUTOMAIOR
17 de febrero de 2022
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Santiago de Compostela.

Llegada a Santiago y almuerzo. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia Soutomaior, visita del

Castillo de Soutomaior, es un castillo medieval del siglo XII, lugar de origen y centro de poder

de una de los linajes más significativos de la Galicia medieval, los Soutomaior. Podremos

conocer el interior, los jardines… Regreso a Santiago. Alojamiento.

Día 2
PAZO DE SANTA CRUZ DE RIVADULLA - OCA
18 de febrero de 2022
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Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, propiedad de los

marqueses de Santa Cruz. Almuerzo. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el Pazo de Oca. El

pazo de Oca es un pazo señorial situado en la parroquia de Oca, perteneciente al municipio de

La Estrada, provincia de Pontevedra, España. Actualmente pertenece a los duques de

Medinaceli. Está declarado Bien de Interés Cultural del patrimonio español. A la hora acordada

regreso al hotel en Santiago. Cena y alojamiento.

Día 3
PAZO DE RUBIANES - FEFIÑÁNS
19 de febrero de 2022
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia VilaGarcía de Arousa, donde se ubica el Pazo de

Rubianes. Edificado sobre una torre del S.XV, fue solar de los Caamaño, fundadores de

VilaGarcía y actualmente marqueses de Aranda. Se trata de una construcción de planta

rectangular con gárgolas en las cornisas y varios escudos. Lo más destacable es su jardín, de

estilo francés, en el que sobresalen las magnolias, las sesenta variedades de camelias y alguno

de los eucaliptos más longevos de Galicia. Durante la visita, podrá descubrir el encanto de un

jardín histórico de Galicia, declarado “de excelencia”, el viñedo más extenso de la comarca de O

Salnés y degustar sus vinos. Comida en restaurante local. Salida hacia Cambados, cuna del

albariño y declarada Conjunto Histórico Artístico por su valor arquitectónico, donde destaca el

Pazo de Fefiñanes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4
PAZO DE MARIÑÁN - MADRID
20 de febrero de 2022
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Pazo de Mariñán. Pazo del siglo XVIII declarado
conjunto histórico-artístico en 1972. Regreso a Santiago de Compostela. Almuerzo. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto.

PRECIO

Precio por persona en base habitación doble                     799 €*

Precio por persona en base habitación individual              905 € *

*Precio en base a grupo de 18 pasajeros, suplemento viajando entre 15 y 17 personas 60€ ,

suplemento viajando entre 12 y 14 pasajeros 145€
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EL PRECIO INCLUYE

➤ 03 Noches en ***/****  en Santiago.

➤ Transporte en autocar con recogida del grupo en el aeropuerto.

➤ Guía acompañante en destino

➤ Régimen de Pensión Completa (INCLUYENDO almuerzo  último día).

➤ Bebidas (agua y vino) en las comidas.

➤ Entrada guiada a Castillo de Soutomaior+jardines

➤ Entrada guiada a Paz Fefiñas

➤ Entrada guiada a Pazo de Oca+jardines

➤ Entrada guiada a Pazo de Rubianes

➤ Entrada guiada a Pazo da Mariñan+jardines

➤ Seguro de viaje grupal.

➤ Vuelos aéreos y tasas

EL PRECIO NO INCLUYE

➤ No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado "el precio incluye". En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera

 entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá que la 

visita será exterior.

➤Gastos personales.

HOTEL

H Ciudad de Compostela

VUELOS

IB3874  17FEB  MAD SCQ  1140 1255

B3879   20FEB  SCQ MAD  1740 1850

RESERVA
Grupo de mínimo 12 y máximo 18 pasajeros.

Inscripción y reserva hasta el 31 de enero de 2021.

Depósito de señal 30% .
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