
Galicia en flor:  
camelias y Pazos gallegos  

 
del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023 

6 días  (5 noches) 
 
 

 
 
 

Galicia posee un esplendor barroco que queda patente en sus pazos y jardines. 
 
Éste es un viaje que explora el fascinante mundo de la camelia y de la arquitectura del pazo 
gallego, visitando sus ejemplos más notables. 
 
Desde su parentesco directo con la planta del té (Camellia sinensis) en las húmedas montañas 
de China y Japón hasta su introducción en Europa en el siglo XVIII de la mano de los 
navegantes portugueses y británicos, la camelia (Camellia japonica) se aclimató rápidamente 
en los jardines de la aristocracia rural para más tarde popularizarse y encontrarse en calles, 
parques públicos y pequeños jardines, hasta casi convertirse en la flor oficial de Galicia. 
 
En este viaje exploraremos una amplia variedad de tipologías de pazos y jardines (cada uno 
con su propia idiosincrasia y personalidad) tomando como centro a la capital, Santiago, y 
completando esta visión romántica y evocadora del esplendor natural de Galicia. 
  



LUNES 27/2: BARCELONA / VALENCIA  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Por la mañana nos encontraremos en el aeropuerto de 
Valencia para tomar el vuelo directo al aeropuerto de 
Santiago de Compostela.  A nuestra llegada un autobús (o 
taxi) nos estará esperando para llevarnos al hotel donde nos 
alojaremos a lo largo del viaje, situado en el centro histórico 
de Santiago.  
 
Comida no incluida en el programa. 
 
Por la tarde recorreremos el casco histórico de Santiago para 
dirigirnos a la catedral, donde realizaremos una visita guiada 
al recientemente restaurado Pórtico de la Gloria.  
 
Resto de la tarde libre. Cena de bienvenida incluida en el programa.  
 
 
 

MARTES 28/2: PAZO DE OCA · PAZO SANTA CRUZ DE RIVADULLA 
 
Tras el desayuno visitaremos el interior del Pazo de Oca 
y sus jardines. Quizás sea el ejemplo más representativo de 
la arquitectura pacega típicamente gallega. Un notabilísimo 
conjunto tanto por su riqueza arquitectónica como por su 
variedad botánica. El agua se convierte en un elemento 
sobresaliente, tratado con maestría, que se embalsa en dos 
grandes estanques donde se encuentra una curiosa isleta 
en forma de barca esculpida en piedra con las figuras de 
dos marineros. Es de destacar el gran paseo de camelias 
blancas, el laberinto junto al invernadero o los varios 
ejercicios de topiaria que completan el conjunto.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
Por la tarde nos desplazaremos al Pazo de Santa Cruz 
de Rivadulla. La colección de camelias, cuyo origen se 
sitúa a comienzos del siglo XIX, se puede considerar como 
la mejor de Galicia, ya que cuenta con al menos quinientas 
variedades distintas. Es impresionante verlas en plena 
floración, especialmente en la Carrera de las Novias o la 
Carrera Grande, paseos que cuentan hasta con 72 
ejemplares de grandes dimensiones. Otros elementos a 
destacar son el paseo de olivos centenarios, 
probablemente del siglo XVI y único en el norte de España, la cascada y la carrera de bojes, 
espectacular túnel flanqueado por enormes arbustos de esta especie. 
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 



MIÉRCOLES 1/3: PAZO DE RUBIANES · CASA MUSEO ROSALÍA DE CASTRO 
 
Desayunaremos en el hotel y el autocar privado nos 
conducirá hasta el Pazo de Rubianes. Su jardín es obra 
del jardinero francés Martin Dorgambid, quien le confiere la 
traza que actualmente podemos ver.  Al trazado de corte 
francés de la entrada se han ido añadiendo en los últimos 
años un importante parque inglés con una de las mejores 
colecciones de camelias de todo Galicia. Disfrutaremos 
también del paisaje vitivinícola que acompaña al pazo. 
 
Comida incluida en el programa.  
 
Tras la comida nos acercaremos a la Casa Museo de 
Rosalía de Castro, un bien patrimonial denominado 
Huerta de la Paz y también Jardín de la Galleguidad. Dicho 
jardín nos habla del testimonio y memoria de la escritora 
Rosalía de Castro, autora pionera en el ecologismo, que 
poetizó el alto valor de las plantas, los árboles y el paisaje.  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 
 

 
 

 
 
 

JUEVES 2/3: PAZO DA SALETA · PAZO QUINTEIRO DA CRUZ 
 
Abandonaremos el hotel después del desayuno para 
adentrarnos en el Pazo da Saleta. El año 1968, Robert 
Gimson adquirió esta propiedad del siglo XVIII, e inició la 
creación de un bellísimo jardín que ha perdurado hasta 
nuestros días. A lo largo de los años realizó una importante 
labor de plantación, con diversas especies de origen exótico, 
procedentes de Australia, América y Oriente: entre otras, 
rododendros, azaleas, leptospermum, proteáceas y como no, 
camelias. La propietaria actual ha llevado a cabo una 
importante labor de reconstrucción de las principales 
edificaciones originales del pazo (como su pequeña capilla, de 
sencilla traza), a la vez que ha mantenido su diseño original.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
A la tarde se visitará el Pazo Quinteiro da Cruz. Un 
hermoso pazo restaurado por el padre del actual propietario, 
quien le devolvió su pasado esplendor. Cientos de especies 
de camelias junto con otras plantas de diferentes rincones 
del mundo, a los que acompañan la zona de viñedos, una 
plantación de té y un bosque autóctono.  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 

 

 
 
 

 
 



 
VIERNES 3/3: PAZO MARIÑÁN · FINCA A LAVANDEIRA JARDÍN DE HELECHOS 
 
 
Desayuno en el hotel y traslado al Pazo de 
Mariñán. El pazo está enclavado en un 
impresionante paisaje dominado por la ría de 
Betanzos. Su origen es el de una antigua torre de 
carácter militar que se transformó en el siglo XVIII en 
un palacio, momento en el que se le añadieron las 
hermosas escalinatas y balaustradas, diversas 
esculturas y las fuentes. Destacan los parterres de 
inspiración clásica que se extienden delante de la 
fachada posterior, donde los bojes dibujan escudos y 
variadas formas geométricas.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde se visitará un jardín privado.  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada 
participante. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SÁBADO 4/3: PARQUE DE LA ALAMEDA · REGRESO  BCN / VALENCIA 
 
El último día del viaje, tras desayunar en el hotel, 
pasearemos por Santiago hasta el Parque de la 
Alameda. Desde el siglo XIX, dicho parque está 
compuesto por tres partes diferenciadas, el paseo de 
la Alameda, el robledal de Santa Susana y el paseo de 
la Herradura. En este jardín urbano nos deleitaremos 
con espectaculares castaños de Indias, robles y 
eucaliptus en pleno porte natural. El resto de la 
mañana se destinará a tiempo libre y la comida será a 
cuenta de cada participante.  
 
Por la tarde se regresará a Barcelona o Valencia en 
vuelo directo desde el aeropuerto de Santiago.  
 
 
 
  



*** INFORMACION Y CONDICIONES DE VIAJE *** 
 
Precios (por persona): 
Para reservas antes del 6 de enero de 2023 Para reservas a partir del 7 de enero de 2023 
 
En habitación doble:    1,055 €  En habitación doble:        1,155 € 
 

En habitación individual: suplemento      150 €  
 

SUPLMENTO NO SOCIO FUNDEM: 50€ 
 

El precio incluye: 
 

• Avión regular de ida Barcelona o Valencia a Santiago de Compostela y vuelta desde Santiago a Barcelona 
o Valencia, en tarifa turista, con facturación de 1 maleta de 20kg. 

• Autocar privado para todos los desplazamientos señalados. 
• Cinco noches de estancia en hotel Pazo de Altamira (www.pazodealtamira.com) situado en el casco 

histórico de Santiago (al lado del mercado de abastos de la ciudad) en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Cinco comidas señaladas con bebida incluida.  
• Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos. 
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje y guías especializados en algunas visitas.  

 
El precio no incluye: 
 

         Extras en general, servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas, seguro de 
cancelación del viaje, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de “el 
precio incluye”. 
 
Otras informaciones: 

• Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean 
de su conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  

• Para los que no os guste el avión, consúltanos también la posibilidad de realizar el viaje en tren. 
• El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
• Plazas limitadas. 

 
Inscripciones y condiciones de pago: 

• 400€, en concepto de reserva al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 

 
Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02  2100  5425  7602  0005  5981 
Indicar el concepto “Viaje Galicia” y nombre/apellidos ordenante 
 

Inscripciones  
• Hacer una transferencia bancaria con el importe de la reserva. 
• Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 

contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 
 
Organización técnica: 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

