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RIBEIRA SACRA 

               LA GALICIA SECRETA 
 

 

Fecha:  13 - 18  SEPTIEMBRE  2020  

Duración: 06 DIAS / 05 NOCHES 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fotocommunity.es%2Fphoto%2Friveira-sacra-lucense-para-inez-correi-aitor-garcia%2F37300929&psig=AOvVaw1ti6nDwGL8k44FBLFrF8gZ&ust=1592467038230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDHuZCwiOoCFQAAAAAdAAAAABBi
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Podría definirse Ribeira Sacra como uno de los secretos mejor guardados de 

la Galicia interior. Integran este destino un conjunto de veintiún 

ayuntamientos del sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de 

Ourense, con el curso fluvial de los ríos Miño, Sil y Cabe como elemento 

aglutinador. Nuestro recorrido está determinado, en parte, por la verticalidad 

de las gargantas del rio Miño y el rio Sil, el cual navegaremos; por 

monasterios, castillos, pazos e iglesias, que dan un carácter sagrado a la zona. 

Pero también por mitos y leyendas ancestrales, de meigas y música, sin 

olvidar su excelente gastronomía. Nos alojaremos en un auténtico pazo 

gallego en medio de la naturaleza. 

 

Día 01: Barcelona – Vigo – Ribeira Sacra 
 
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo de 
Vueling con destino Vigo. 
 
VY1702 BARCELONA – VIGO  07.20 – 09.10 

 
Llegada a Vigo, recogida de equipaje y encuentro con nuestro guía. 
 
Salida hacia la Ribeira Sacra, una ruta por carreteras rurales para disfrutar y conocer la 
auténtica Galicia interior. Ribeira Sacra es un nuevo destino turístico aspirante a 
Patrimonio de la Humanidad por albergar la mayor concentración de cenobios y 
monasterios de toda Europa que, además, se levantan en una zona de gran belleza 
natural formada por los Cañones de los ríos Miño y Sil. 
 
Pararemos en el camino a tomar un café y algo más. 
 
Continuaremos hasta el llamado Escorial Gallego, el Monasterio de Oseira, el cual 
visitaremos. Es de espectacular arquitectura medieval cuya restauración recibió, entre 
otros, el Premio Europa Nostra. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F505529126894277583%2F&psig=AOvVaw21K38dPDQ6U0A3ZaGC0pM-&ust=1590771134307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCH16-C1-kCFQAAAAAdAAAAABA-
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Continuación del viaje hasta el pueblo de Chantada, donde comeremos en el restaurante 
Os Pendellos. 
 
Luego daremos un paseo por su precioso casco antiguo.  
 

 
 
En plena Ribeira Sacra disfrutaremos las maravillosas vistas del cañón del río Miño desde 
uno de los mejores miradores de la Ribeira Sacra: Mirador Do Fin Do Mundo. 
 

 
 
Llegada al hotel en la pequeña población de SOBER.  
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento el hotel EUROSTARS PAZO DE SOBER o similar 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffazendapradio.com%2Fes%2Fla-region-de-ribeira-sacra%2Fattachment%2F12-belesar-pobo%2F&psig=AOvVaw0WaCQkINPvPiaDljAkXQ9I&ust=1590771485640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDWz9qD1-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.viajandoconpio.com%2Fo-cabo-do-mundo-todavia-mejor-que-en-las-novelas%2F&psig=AOvVaw30Tjj4Ruw2sLd2Fqbr4U8d&ust=1590771598607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj5mIyE1-kCFQAAAAAdAAAAABAY
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Día 02: RIBEIRA SACRA 
  Pantón – Doade – Cañones del Sil 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para visitar el monasterio de Santa Maria de Ferreira de Pantón.   
Este conjunto arquitectónico fue levantado en varias etapas a lo largo de cinco siglos. La 
iglesia románica datada en XII. El claustro es una obra del XV. El resto de los espacios 
fueron construidos en el XVIII. 
 

 
Continuación hacia Doade, con maravillosas vistas a los bancales de vides y visita a una 
bodega. 
 
El vino de Amandi y el impresionante paisaje son los ingredientes que, bien 
aprovechados, han logrado el milagro en la pequeña aldea de Doade, en el ayuntamiento 
lucense de Sober, en el corazón de la Ribeira Sacra. 
El pueblo de Doade es el último de la provincia de Lugo hasta llegar al río Sil, frontera 
natural entre las provincias de Lugo y Orense. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weekendesk.es%2Foferta-hoteles%2F7592%2FPalacio_de_Sober-Galicia-Sober&psig=AOvVaw3rLQbURAFS5U_7LrvwoXKu&ust=1590764215647000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDa3ufo1ukCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.arquivoltas.com%2F11-Galicia%2F01-Panton.htm&psig=AOvVaw0I2zjIPjtJMIdaMTYFKajz&ust=1590771715913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDn6cmE1-kCFQAAAAAdAAAAABAy
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Almorzaremos en el restaurante Algueira. 
 
Seguidamente traslado al embarcadero para realizar un paseo en catamarán.   
 
Esta ruta surca el profundo Cañón del Sil desde el embarcadero de la Diputación de Lugo 
Ponte do Sil (Concello de Monforte de Lemos) hasta el Monasterio de Santa Cristina de 
Ribas de Sil, en una travesía que nos permite disfrutar de un paisaje poblado de viñedos 
de la Denominación de Origen Ribeira Sacra cultivadas en pendientes de gran desnivel, 
así como la zona más escarpada y vertical del Cañón. 
 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.noticiasgalicia.com%2Findex.php%2Fvideos%2F114%2Fermita-de-san-mauro-ribeira-sacra-doade&psig=AOvVaw3pkYsWKhI66hf4G9Xv5Isl&ust=1590771872876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCu-I6F1-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftorrevilarino.com%2Fribeira-sacra-nuevo-programa-turistico-para-el-otono%2F&psig=AOvVaw2DXAi9ONQSjKVmuFWhHpN4&ust=1590772873734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDU4PGI1-kCFQAAAAAdAAAAABBw
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Regreso al hotel parando en un mirador para contemplar las vistas del cañón. 
 

 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 03: RIBEIRA SACRA 
  Balcones de Madrid – Santo Estevo – San Pedro de Rocas  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia la orilla sur del rio Sil.  
 
Comenzamos con una parada para 
disfrutar las vistas desde los Balcones de 
Madrid para observar las ruinas del 
Monasterio de Santa Cristina de Ribas de 
Sil. 
Escondido en las inclinadas laderas del 
Río Sil, inmerso y envuelto por la 
naturaleza, su iglesia es uno de los 
mejores ejemplos del románico rural 
gallego. 
 
Seguiremos hasta uno de los iónicos monasterios de Ribeira Sacra, Santo Estevo de 
Ribas de Sil.  
Convertido en Parador Nacional, asombrará por sus grandiosas dimensiones. 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flascatedrales.com%2Fblog%2Fvisita-al-canon-del-rio-sil%2F&psig=AOvVaw2DXAi9ONQSjKVmuFWhHpN4&ust=1590772873734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDU4PGI1-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Comida en el restaurante del Parador. 
 
Continuación hasta San Pedro de Rocas: capillas excavadas en la roca, tumbas 
antropomorfas… un lugar mágico.  
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thefork.com.au%2Frestaurant%2Frestaurante-parador-de-santo-estevo-r28227&psig=AOvVaw1J5pI1HwB0qWlv3QtkRew8&ust=1590844722269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs28CU2ekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaisqueromanicorutas.com%2Fsanto-estevo-de-ribas-de-sil%2F&psig=AOvVaw1J5pI1HwB0qWlv3QtkRew8&ust=1590844722269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs28CU2ekCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodelviajero.com%2Frecomendaciones-de-la-casa%2Fmonasterio-san-pedro-rocas-ourense&psig=AOvVaw0TpCvaAyTWy36a0b9UGx56&ust=1590844947180000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDQ4K6V2ekCFQAAAAAdAAAAABAZ
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Tras la visita, regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 04: RIBEIRA SACRA 
  Monforte de Lemos – Pazo de Tor 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia la población de MONFORTE DE LEMOS, la única ciudad-fortaleza medieval de 
la Ribeira Sacra. 
 

 
 
Visitaremos el Atalaya de San Vicente con monasterio, el castillo y su recinto amurallado 
salpicado con torres defensivas.  
El Colegio Nuestra Señora de la Antigua (referenciado como los Escolapios por albergar 
un colegio de esta comunidad), conocido también como El Escorial gallego por las 
similitudes con éste.  
 

 
 
Dentro del casco urbano destacan, además, el Puente Medieval, el Museo de Arte Sacro 
de las Clarisas, el Pazo Muíños de Antero... 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2Fes%2Ffichas%2Flocalidad%2Fmonforte-de-lemos-4711%2F&psig=AOvVaw3v1T1ZHDR7kVbJQN0tQGcn&ust=1590845078111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDas-mV2ekCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.spain.info%2Fpt_BR%2Fque-quieres%2Fciudades-pueblos%2Fotros-destinos%2Fmonforte_de_lemos.html&psig=AOvVaw3v1T1ZHDR7kVbJQN0tQGcn&ust=1590845078111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCMDas-mV2ekCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
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Comida en el Restaurante Brasería Casa Reboiro. 
Especialidad en el chuletón de vaca viaje de Galicia. 
El chuletón de carne de vaca vieja gallega cuenta con más de 30 días de maduración y se 
obtiene de vacas de más de 4 años y 380 kg. de peso. Estas vacas pertenecen a una 
exclusiva raza gallega y son cuidadas y mimadas al detalle para garantizar la mejor 
calidad. La alimentación es a base de buen maíz autóctono y de pastos situados en el 
rural gallego. De esta manera se consigue la mejor carne posible. 
 

 

Tras la comida visita guiada del Pazo de Tor.  
 
Se encuentra a las afueras de la ciudad. Acoge una importante biblioteca, cuatro salones 
corridos, escalinata barroca y una colección de armaduras (siglos XIV- XV), así como 
muebles y pinturas del siglo XVI.  
 
Destaca su laberinto de pedra. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2Fes%2Ffichas%2Flugar-emblematico%2Fcasco-antiguo-18713&psig=AOvVaw3v1T1ZHDR7kVbJQN0tQGcn&ust=1590845078111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDas-mV2ekCFQAAAAAdAAAAABA3
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.es%2FRestaurant_Review-g642227-d12252257-Reviews-or280-Braseria_Casa_Reboiro-Monforte_de_Lemos_Province_of_Lugo_Galicia.html&psig=AOvVaw1T_lUgMzNndJpmSU6lqPIu&ust=1590845496136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj-mLOX2ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 05: RIBERA SACRA 
  Termas de Outariz - Ourense 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia las Termas de Outariz, complejo balneario a orillas del Río Miño y parada 
final del Paseo Termal de Ourense.  
 
Llegada y disfrute de la estación termo-lúdica de Outaríz, de inspiración japonesa y 
ambientada en la cultura zen, una de las ofertas más innovadoras de toda España.  
“Familia Olsen”: Zona privada reservada para el grupo para no estar con más clientes. 
 

 
 
Salida hacia el centro de la ciudad de Ourense para su visita. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fodamasiul%2F2423973928&psig=AOvVaw0whTaVFCe2QMezseQxvCkq&ust=1590846056425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCSl7yZ2ekCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fturismo.ribeirasacra.org%2Fes%2Fpazo-de-tor&psig=AOvVaw0whTaVFCe2QMezseQxvCkq&ust=1590846056425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCSl7yZ2ekCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpostcrossingatpadrefeijoozorelle.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fdiscover-ourense-viii-outariz-thermal.html&psig=AOvVaw0z-Dndz4JnhXDsmlW0hq1v&ust=1590846187220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiK4_2Z2ekCFQAAAAAdAAAAABAS
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Almuerzo en el restaurante Asador Pulpería A Feira, especializado en diferentes 
variedades de cocinar el pulpo. 
Utilizamos el mejor pulpo seleccionado, tamaño T2 (3-4 Kg). Como en las Feiras 
gallegas, recibirá el «Pulpo á feira» directamente en su mesa, desde el «caldeiro» del 
pulpeiro 
 

   
 
Por la tarde visita del centro histórico. 
 
Orense puede ser considerada como la ciudad de la piedra por excelencia. Su pasado 
milenario te impresionará y su recorrido por la ciudad romana, medieval, barroca o 
modernista te reportarán arte, conocimiento y disfrute sin igual. 
Casa do Concello, en la Plaza Mayor se encuentra este bello edificio del Ayuntamiento, 
que es de estilo clasicista del siglo XIX. Las tres alturas de su fachada principal y su 
pórtico formado por tres arcos de medio punto, el escudo heráldico de Orense y el reloj 
de la villa hacen de esta Casa do Concello un monumento emblemático de la ciudad y 
muy visitado por turistas de toda España. 
Plaza Mayor, es el centro vital de Orense, donde se celebran toda clase de 
acontecimientos, festivos, culturales, sociales y lúdicos de la ciudad. Es una plaza muy 
amplia con fachadas de granito, con amplias galerías y balcones acristalados y con 
soportales en planta baja. De ella parten las principales calles de la ciudad y en ella están 
consolidados los principales edificios histórico-artísticos. 
La Catedral de San Martín, imponente y espléndida Catedral de Orense. Quizá, como muy 
pocas, es un perfecto resumen de la mayor parte de todos los estilos que se dan en 
arquitectura, aunque sobresalen los elementos románicos. Sus espectaculares puertas 
son dignas de admiración, siendo la Puerta Norte una perfecta mezcla de románico y de 
gótico. En la puerta oeste, la principal de la Catedral, existe una preciosa torre con su 
campanario. La Catedral está dedicada a San Martín de Tours. El Pórtico del Paraíso 
reproduce la estructura del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 
El Claustro de San Francisco, en el convento antiguo se encuentra este Claustro, de bello 
estilo románico-gótico del siglo XIV, que está considerado el más completo y 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiarepsol.com%2Fes%2Ffichas%2Flocalidad%2Fourense-5291%2F&psig=AOvVaw3RRVezgOL0GAI90SQDP29N&ust=1590846460011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIja7Pya2ekCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fafeirapulperias.es%2Fa-feira-pulperia-ourense%2F&psig=AOvVaw3iE2swmWlRsAwZn9ShV9Ro&ust=1590846548771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj8laqb2ekCFQAAAAAdAAAAABAr
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPulperiaAFeiraOurense%2Fposts%2Fsi-busc%25C3%25A1is-el-mejor-pulpo-%25C3%25A1-feira-en-a-feira-pulper%25C3%25ADas-galicia-y-asturias-lo-enc%2F1026586340850808%2F&psig=AOvVaw3iE2swmWlRsAwZn9ShV9Ro&ust=1590846548771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj8laqb2ekCFQAAAAAdAAAAABAb
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espectacular de Galicia. Sus 63 arcos se apoyan en dobles columnas. Tal es su valor 
artístico-histórico y monumental que fue declarado Monumento Nacional. No puedes 
perderte la visita a este singular Claustro. 
 

   
 
Tiempo libre para pasear por su aire y realizar compras. 
 
A la hora indicada, regreso a nuestro hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 06: RIBEIRA SACRA 
  Allariz – Ribadavia – Vigo - Barcelona 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en dirección a ALLARIZ.  
 
Llegada y visita a uno de los conjuntos urbanos más interesantes de Galicia y declarado 
Conjunto Histórico-Artístico.  
 
Incluiremos la visita al espacio dedicado al Festival Internacional de Jardines. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.senderismogalicia.gal%2Fvisitar-casco-vello-ourense%2F&psig=AOvVaw1ziMzEcLenR8uA-ZrRD6p7&ust=1590846300576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCdgLWa2ekCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ourense.info%2Fourense.html&psig=AOvVaw1ziMzEcLenR8uA-ZrRD6p7&ust=1590846300576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCdgLWa2ekCFQAAAAAdAAAAABAs
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fespanafascinante.com%2Flugar-para-visitar%2Fque-ver-en-galicia%2Fque-ver-en-ourense%2Fque-ver-en-allariz%2F&psig=AOvVaw3KbV_kwa8VD9i7NN6wVpSe&ust=1590847155255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiIuMid2ekCFQAAAAAdAAAAABAU
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Tiempo libre en el centro para disfrutar de los OUTLETS (además de ser uno de los 
pueblos más bonitos de Galicia, es famoso por sus outlets en pleno casco histórico con 
las mejores tiendas y diseñadores: Verino, Dominguez, etc.). 
 
Comida en el restaurante Portovello, sobre el río y la ubicación es espectacular. 
 

 
 
Salida hacia RIBADAVIA, capital de la Comarca del Ribeiro, para conocer su casco 
medieval con el barrio judío mejor conservado de la región. 
 
Antigua sede del Reino de Galicia, Ribadavia reúne todas las esencias de los “ribeiros” y 
en especial del Ribeiro del Avia, el río que pasa entre los bancales o “socalcos”. 
Ribadavia es ciudad ligada no sólo al vino, sino también a la presencia del pueblo hebreo. 
Su judería es la más relevante de Galicia, tanto por la importancia que tuvo como por su 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsaposyprincesas.elmundo.es%2Factividades-ninos%2Forense%2Faire-libre%2Frutas-y-excursiones%2Fallariz%2F&psig=AOvVaw3KbV_kwa8VD9i7NN6wVpSe&ust=1590847155255000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiIuMid2ekCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.escapalandia.com%2Fquince-restaurantes-gallegos-con%2F&psig=AOvVaw3GfxlR4T_bv_-ROMzDvQrT&ust=1590847291957000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDn1Iqe2ekCFQAAAAAdAAAAABAn


Ribeira Sacra – Galicia Interior    

                                                14 

 

estado de conservación. De hecho, el comercio del vino ribeiro fue casi monopolizado por 
los judíos, y ya en la Edad Media se bebía en Italia, Países Bajos, Alemania e Inglaterra. 
Además, fueron ellos quienes perfeccionaron el cultivo de las vides aprovechando el 
terreno en terrazas y extendiendo la red de regadíos. La judería se organiza 
espacialmente alrededor de la plaza de la Magdalena. 
 

 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Vigo para salir en nuestro vuelo de la 
Compañía Vueling con destino Barcelona. 
 
VY1705 VIGO – BARCELONA  21.40 – 23.25 

 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.casaldearman.net%2Fentorno%2F&psig=AOvVaw1NZrcv-N-mSjvaHvrva-PS&ust=1590847511298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICvkfOe2ekCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Precio 
     

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE                     2.090 € 

 

Suplemento en  

individual       

 

Suplemento Junior suite 

 

 

        

                       350 € 

 

                                   

                         95 €   

 
 
GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un mínimo de 
12 participantes para ir acompañados con un guía experto de Viajes Andrómeda desde la 
salida. Cualquier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por 
persona o la cancelación del guía desde España. 
 
NOTA: Esta expedición se puede realizar a medida en otras fechas y adaptarse a 
individuales, grupos de amigos y familias en privado. 

 

 

Nuestro precio incluye  
 

► Billete de avión Barcelona-Vigo-Barcelona con la compañía Vueling en clase 
turista.  

► Autocar moderno privado con toda la seguridad y normas higiénicas a disposición 
del grupo durante toda la ruta. 

► Alojamiento en el hotel descrito o similar en habitación doble o individual con 
baño. 

► Todas las excursiones previstas en el programa. 
► Entradas a los monumentos, actividades y visitas que se detallan en la ruta. 
► Crucero por los Cañones del Sil 
► Visita y cata de unas bodegas 
► Baños termales en piscina privada para el grupo 
► Régimen alimenticio de pensión completa, según lo especificado en el programa, 

con varios almuerzos gastronómicos de productos gallegos. 
► Bebidas en la comidas y cenas 
► Guía especializado en Ribeira Sacra (Ourense y Lugo) durante toda la ruta y guías 

locales en cada zona si fueran necesarios. 
► Guía acompañante desde Barcelona hasta el final del viaje 
► Seguro de asistencia en viaje. 

Consultar seguro de cancelación no incluido.  
► Documentación de viaje 
► Obsequio de viaje 
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Nuestro precio No incluye  
 

► Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de transportes. 
► Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, lavandería, etc. 
► Cambios voluntarios en el programa. 
► Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior 


