
 

Salida de los puntos y horas indicados en autocar privado con destino a PADRÓN, capital del Comarca del Sar. 

Villa de tradiciones, historia y cultura, que pertenece a una de las etapas del Camino Portugués. Tendremos la 

oportunidad de entrar en la Iglesia de Santiago para ver el Pedrón;  La leyenda cuenta que la barca que 

trasladó los restos del Apóstol Santiago era de piedra y había sido pilotada por Teodoro y Atanasio, los 

discípulos del Apóstol. Tras cruzar el Mediterráneo, pasando por el estrecho de Gibraltar y navegando por el 

Océano Atlántico hacia el norte entraron en la ría de Arousa y amarraron la barca en un “pedrón” a orillas del río 

Sar. Ese “pedrón” es el mismo que daría nombre a la localidad coruñesa de Padrón. Al ser domingo tendremos 

tiempo para disfrutar de la famosa FEIRA DE PADRÓN. Considerado el mercado más grande y más visitado de 

Galicia con más de 500 puestos donde podremos encontrar de todo!. 
 

Almuerzo incluido. 
 

Por la tarde, visitaremos SANTIAGO DE COMPOSTELA, capital de Galicia y patrimonio de la humanidad. 

Ciudad santa junto a Jerusalén y Roma. Realizaremos una visita guiada por un guía oficial, por los lugares mas 

emblemáticos de la ciudad, donde destaca su impresionante Catedral y las cuatro plazas que la rodean…  

En esta ocasión y ya que este año es Año Santo (el último fue en el año 2010), la Puerta Santa de la catedral 

se encuentra abierta, por lo que podrán cruzarla y ganar el Jubileo (nosotros le explicaremos como 

conseguirlo). A media tarde VEFA les obsequia con una merienda - degustación de platos típicos de la zona. 

Al finalizar esta visita iniciaremos viaje de regreso.  
 

La excursión se realizará con un mínimo de 30 participantes.                     ¡¡FELIZ VIAJE!! 
 

a tenía a la población local bajo su yugo. Se conoce su exi año 1137, 
cuando se hizo dependiente de la Orden del Císter. Sufrió varias 
calamidades, entre incendios y destrucciones, hasta que en 1836, 
con la desamortización de Mendizábal, los monjes se fueron del 
convento y quedó abandonado. 
protagonista y tiene hasta fiesta propia, regada por sus vinos de O 
Ribeiro y acompañada de sus famosas cañas de crema.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN 

A CORUÑA (ESPAÑA) • Paseo Fernando II - Local 1 / Acea de Ama, Culleredo / 15670 A Coruña  |  T: (+34) 981 303 257  |  info@viajesvefa.com 

BARCELONA (ESPAÑA) • Joan Güell 149, 3º - 4º / 08028 Barcelona  |  T: (+34) 933 391 476  |  comercial@viajesvefa.com 

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN TODOS LOS VIAJES. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  • 981 30 32 57 – 686 498 945   

Viajando juntos desde 1993. 

La empresa se reserva el derecho de cambiar el programa en beneficio de los clientes  

Condiciones Generales en www.viajesvefa.com   |   Viajes Vefa - Viajes y Turismo  ·  Licencia XG-707 

INCLUIDO: Viaje en autocar privado; almuerzo ; Guía oficial en Santiago; guia durante todo el recorrido; Merienda; régimen y visitas según 

programa; seguro de asistencia en viaje; IVA. NO INCLUIDO: Extras de carácter personal. 

 
XACOBEO 2021  “Consiga el Jubileo con nosotros” 

 Visitando Santiago y Padrón 

FECHA: 6 JUN 2021 45€  


