
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 
 

DEL 04 AL 05 DE MAYO 2019 
 

DÍA 1: 04/05 SABADO.  A CORUÑA – OIA.    

05:30h. Salida desde el lugar a convenir en MEDINA DE RIOSECO hacia A 

CORUÑA. Acompañados de guía local se realizará una panorámica por unos de 

los mayores paseos marítimos urbanos de Europa, viendo el exterior del Castillo 

de San Antón, edificio de Domus y la Torre de Hércules (Faro romano más antiguo 

del mundo en funcionamiento).  Y se realizará un recorrido a pie por el casco 

antiguo y conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Comida incluida. 

Por la tarde traslado al hotel en OIA.  Alojamiento y cena en el hotel.  

DÍA 2: 05/05 DOMINGO.  OIA – BAYONA – OIA. 

Desayuno. Salida con dirección a la villa turística y marinera de BAIONA. 

Acompañados de guía local, visitaremos su casco viejo declarado “Conjunto de 

Interés Histórico Artístico”. Comida incluida en el hotel.  (MARISCADA 

compuesta por productos de temporada). Por la tarde regreso al lugar de origen. 

FIN DEL VIAJE. 

Precio por persona: 155€en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel Costa Verde  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino) y 

MARISCADA. 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Guías según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 25€ por persona. 
- Entradas. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 40 personas y se decide realizar el viaje.  

     OIA 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El 
Brizo 

47162 Aldeamayor de San Martín 
info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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