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DÍA 1. ORIGEN - GALICIA

Salida desde los puntos establecidos con dirección Galicia realizando breves paradas
en ruta. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Continuación del viaje,
llegada a Galicia, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. CAÑONES DEL RIO SIL - RIBEIRA SACRA

Desayuno en el hotel y por la mañana salida para visita a Los cañones del río Sil. En
primer lugar realizaremos un paseo a bordo de un catamarán por el Sil para disfrutar
de una panorámica diferente de los cañones y monasterios. A continuación nos
trasladaremos A la Regina Viarum para visita con degustación incluida. Almuerzo en
restaurante concertado incluido. Por la tarde disfrutaremos de un paseo en Tren
turístico por la Ribeira Sacra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 3. MONFORTE DE LEMOS  - CHANTADA

Desayuno en hotel y salida para Monforte de Lemos. Su
origen se sitúa en el Monte de San Vicente. Esta atalaya,
que aun hoy domina la ciudad, fue en sus orígenes
conocida por los romanos como “Castro Dactonio”. Antes
de la llegada de estos, vivían en este castro los Lemavos,
cuyo nombre vendría a significar habitantes de la tierra
fértil (Lemos: Tierra húmeda y fértil). Monforte será, en
época medieval, un singular ejemplo de ciudad- fortaleza,
construida alrededor de un monasterio y un castillo,
situados en el lo alto de un monte y rodeados por una
muralla salpicada de torres defensivas. De la muralla aun
se conservan amplios tramos, tres torres, una de ellas la
imponente torre del Homenaje, que aún hoy puede
visitarse, y tres puertas de acceso. El nombre de Monforte
tiene su origen en los vocablos latinos Mons Fortis; Monte
fuerte. En el siglo XV los Castro, conseguirán el Condado
de Lemos a perpetuidad. Realizaremos una visita a ""El
Escorial Gallego", El Colegio de nuestra señora la antigua,
en donde destaca, además de la propia construcción, los
cuadros de El Greco, la escalera monumental, los claustros
y el retablo de Francisco de Moure. Entradas incluidas al
centro de Interpretación del vino de Monforte.

Almuerzo en restaurante concertado incluido.

Por la tarde salida hacia El Miño de modo que
conoceremos los 2 principales ríos de Galicia y que riegan
estas tierras.



RIBEIRA SACRA

Disfrutaremos de espectaculares visitas desde uno o varios de sus conocidos
mirados como el conocido ""cobo do mundo"" y nos dejaremos embargar por la
inmensidad del rio Miño en este punto. A Continuación visitaremos la iglesia de
estilo románico de Santo Estevo de Rivas de Miño. Por último visitaremos el
Ecomuseo De Arxeriz, situado en un antiguo Pazo, que además de permitirnos
disfrutar de las exposiciones interiores, nos permitirá disfrutar de la finca, la
huerta, las construcciones secundarias y hasta de un castro. Finalizada la visita,
regreso al hotel, cena y alojamiento.



RIBEIRA SACRA

DÍA 4. LUGO

Desayuno y salida hacia Lugo para visita, donde destacan sus murallas romanas de
patrimonio de la humanidad, las cuales están construidas con lajas de pizarra por
los romanos y cuenta con un perímetro de 2.140 metros de longitud por 12 de
ancho y encierra en su interior el barrio antiguo de la ciudad en cuyo centro se
encuentra la catedral. Las plazas recoletas, animadas calles comerciales, iglesias,
completan un casco histórico de los más singulares de Galicia. Almuerzo en
restaurante concertado incluido. Regreso al hotel y tarde libre con posibilidad de
acudir al centro Balneario . Cena y alojamiento.

DÍA 5. RIBEIRA SACRA – ORIGEN

Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia Madrid . Almuerzo en ruta
incluido. Llegada y fin de nuestros servicios.
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MENUS TIPO O SIMILARES

DIA 1 CASTRILLO DE POLVAZARES - RESTAURANTE CASA SAN ANDRES 

MENÚ:

Cocido maragato 

DIA 2 RIBERA DEL SIL  - RIBERA SACRA  - RESTAURANTE PARADA DE SIL

PENDIENTE

DIA 3 MONFORTE DE LEMOS - RESTAURANTE O GRELO 

MENU

Empanada típica de Monforte

Pulpo “a feira”

Croquetas de boletus

Jarrete e Ternera Gallega al vino tinto con castañas 

Postre variado de la casa 

Vinos  Ribeira Sacra,  café y licores
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DIA 4 LUGO - RESTAURANTE LA PALLOZA

MENU

A compartir:

Pastel de pescado

Croquetas caseras

Cecina

Tosta de salmón con queso Gallego

A elegir : Bacalao al horno o carrilleras de ibérico con compota de manzana

Surtido de repostería

Vino blanco godello

Vino tinto mencía

Café y licores 5 años

DIA 5  BENAVENTE - RESTAURANTE PALAS

MENU

Alubias a la zamorana

Morcillitos de ibérico con patatas fritas

Ensalada al centro cada cuatro

postre variado

pan, agua, vino rioja o ribera del Duero
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Hotel Balneario de Ocas de Augas Santas 4****

Os Baños, s/n - Panton –

27430 - Lugo - Galicia – España

Al sur de la provincia de Lugo, en la localidad de Pantón,
corazón de la Ribeira Sacra, el Hotel Oca Augas Santas
Balneario Golf Resot crea un confortable hospedaje que
se nutre de tan mágico lugar. Este alojamiento ofrece
espacios sencillos y funcionales adornados con
mobiliario moderno y coquetos toques de decoración
con sabor rústico. Las habitaciones de este hospedaje
están equipadas al completo y divididas en 3 completas
y variadas categorías: estancias abuhardilladas dobles,
habitaciones contiguas familiares y suites, que gozan de
un agradable salón y una relajante bañera de
hidromasaje. Dentro de las 105 habitaciones que ofrece
el Hotel Hotel Oca Augas Santas se incluyen 5 estancias
preparadas para personas de movilidad reducida. El
Hotel Oca Augas Santas dispone de un amplio espacio
de bienestar donde los clientes miman y relajan su
cuerpo gracias a las ricas propiedades del agua.
Circuitos, cascadas, piscinas, masajes y otros muchos
tratamientos a base de aguas bicarbonatadas,
sulfuradas y sódicas. A su vez, este hospedaje cuenta
con un amplio campo de golf de 18 hoyos y un recorrido
de 5.344 metros. Dotado de escuela, cancha de
prácticas y una tienda con alquiler de material, este
hospedaje es el destino perfecto para disfrutar del
deporte y la tranquilidad en plenos montes de Galicia. A
los servicios del Hotel Oca Golf Balneario Augas Santas
se suman 5 amplios salones multifuncionales donde el
cliente podrá celebrar todo tipo de eventos y reuniones.
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EL PRECIO INCLUYE 

• Autocar durante todo el circuito
• 4 noches de estancia en **** Hotel Balneario de Augas Santas (Pantón -Lugo)
• Incluye 1 acceso por persona y estancia al circuito termal.
• Guía oficial local para todas las visitas, desde el dia 2º hasta el día 4º 
• Paseo en Barco por los Cañones del rio Sil
• Visita a una Bodega D.O. Ribeira Sacra con cata incluida (Regina Viarum)
• Paseo en Tren Turístico Ribeira Sacara
• 4 almuerzos especiales en restaurante
• Entradas Colegio de nuestra señora la antigua en Monforte
• Entradas al centro de Interpretación del vino de Monforte.
• Entradas Eco museo de Arxeriz
• Queimada de despedida en el hotel

EL PRECIO NO  INCLUYE 

• Extras
• Todo lo que no está mencionado en “el precio incluye”.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

540 Euros
Suplemento individual: 134 Euros
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Condiciones

Precio en base a efectuar viaje 2018  
Precio válido para 35 personas de pago.
En caso de menor o mayor numero precio sujeto a revisión.
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