INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tlf: 886 313 047

617 441 332

EXCURSIÓN A LA NIEVE EN MANZANEDA
Domingo 17 Marzo 2019

Excursión a la estación de montaña de Manzaneda, a disfrutar de la nieve y de las muchas
actividades que pueden hacerse: senderismo, esquí y trineos, paseos por la montaña nevada...
ideal para llevar a los niños a la nieve y disfrutar de paisajes de naturaleza viva.
Lugares de Salida:
- Desde Pontevedra: 8.00h en Pabellón de Deportes (Rua Xoan Manoel Pintos)
- Desde Vigo: 8.30h Rua Arenal 54 (parada monbus) y 8.35h en Plaza de España
- Desde Ponteareas: 9.00h en rotonda Colegio Fermin Bouza Brey
Consultar para otros puntos de parada.
** Regalo de una pala trineo a cada niño y sorteo de un trineo entre los niños.
Llegaremos a la estación de montaña de Manzaneda y actividad libre de cada grupo durante el
día. Para comer en la estación hay restaurante, autoservicio y cafetería, si bien se recomienda
llevar la comida desde casa.
Actividades: además de la estancia en montaña con nieve y bosques autóctonos agradables de
pasear, se pueden alquilar esquíes, snowboard, raquetas o trineos (la mejor opción para niños),
subir a la cima en telesilla, y hay un spa con piscina (5 euros 1 hora de circuito termal).
Hora de vuelta: 18.00, para estar en el lugar de salida a 20.30.

Precios: Adultos 25 euros (i.i.)
Regresaremos hacia las 18.00h, con posibilidad de parada
en Puebla
de Trives.
Hora de
a los
Niños
hasta
12 años
10llegada
euros

Domingo 17 de Marzo 2019

Salida de
desde
Pontevedra,
Vigo y Ponteareas.
puntos
origen:
21.00h. Amenizaremos
el viaje con DVDs aptos para niños. lida desde Vigo a las
Consultar
otros
puntos
de
parada.
16.00 horas hacia Oviedo. Llegada a hotel, alojamiento y tiempo libre para disfrutar del ambiente
nocturno de Oviedo, en plena ruta de la sidra y tapeo.
El precio27
incluye:
Sábado
enero: Salida desde Oviedo a las 8.00 hacia Estación de San Isidro. Libre estancia todo el
➢ Autocar lujo con DVD en ruta
día en San Isidro. Retorno a la hora de cierre de la estación hacia Oviedo, hotel.
➢ Guía acompañante y documentación
Domingo 28 enero: Salida a las 8.00 hacia Estación de San Isidro. Retorno a las 17.00 desde San
➢ Seguro asistencia en viaje (no incluye el de esquí)
Isidro a los puntos de origen (mismo orden de recogida). Llegada a Vigo a 21.30
XG-615.
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