
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com
PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye:
Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante,
seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas. TRANSPORTE NO INCLUIDO.

DIA 1. ORIGEN – RIBEIRA SACRA
MAÑANA: Salida a la hora indicada desde el punto establecido hacia Ribeira Sacra. Paradas en ruta,

almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel. TARDE: libre para conocer el entorno, cena.

DIA 2. MONASTERIOS /PASARELAS COLGANTES / ALFARERIA ARTESANAL:

MAÑANA: Monasterio de Santo Estevo, el más esplendoroso de la Ribeira Sacra. Continuaremos hasta

monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, románico y renacentista y gozaremos de las

espectaculares vistas desde los miradores hacia el cañón del río Sil. En otro cañón, en el río Mao,

afluente del Sil, donde a través de las pasarelas de madera literalmente colgadas de la montaña,

pasearemos entre las copas de los árboles. Pic-nic. TARDE: Monasterio de San Pedro de Rocas, entre

bosques, uno de los más antiguos de Galicia. Con tres capillas excavadas en la roca, su campanario,

sepulturas antropomórficas y el mapamundi pintado sobre las rocas. A continuación Monasterio de

Santa María en Xunqueira de Espadanedo. De camino, visitaremos hornos alfareros que fabrican

piezas arcilla. Finalmente el Castillo de Maceda, de época medieval, donde vivió Alfonso X El Sabio.

Regreso, cena.

DIA 3. CRUCERO CAÑONES DEL SIL / BODEGA
MAÑANA: Realizaremos un crucero fluvial (incluido) en catamarán por el río Sil, admirando sus

cañones. Llama la atención su paisaje agreste, dominado por viñedos y montañas, cata en bodega D.O.

Ribeira Sacra y cata de vino. Almuerzo hotel. TARDE: Excursión en tren turístico (opcional) por la Ribeira

Sacra, recorriendo la VIA APPIA hasta llegar a la cerámica de Gundivos, donde observaremos el

método tradicional alfarero, CATA DE VINO EN BODEGA D.O RIBEIRA SACRA. Regreso y cena.

DIA 4. OURENSE “TIERRA TERMAL Y DE ORO” / LAS MEDULAS /

SANABRIA
MAÑANA: Visitaremos OURENSE, fundada por los romanos en torno a las aguas termales. Plaza de

Abastos, Plaza del Ayuntamiento. Lo más emblemático es el Puente romano, La Catedral, Pórtico del

Paraíso y Santo Cristo. Almuerzo en hotel. TARDE: Salida hacia El Bierzo, Las Médulas, fantástico paisaje

resultado de las explotaciones auríferas romanas. Es la mina de oro más grande del imperio romano. El

profundo relieve de las Médulas tiene su origen en el sistema de explotación del oro: el ruina

montium. Regreso al nuevo hotel en Sanabria, acomodación y Cena.

DIA 5. PUEBLA DE SANABRIA
MAÑANA: PUEBLA DE SANABRIA: conjunto histórico artístico, visita del Castillo de los Pimentel (s. XV) y

C. I. de las Fortificaciones; iglesia de Sta Mª Azogue (s.XII-XIII); Museo de Gigantes; Almuerzo en hotel.

TARDE: Lago de Sanabria: Crucero por el lago (opcional), visita al monasterio de S. Martín Castañeda,

Centro de Interpretación del Lago de Sanabria; panorámica del Lago, Playa Grande, Ribadelago. Cena.

DIA 6. PUEBLA DE SANABRIA – ORIGEN
MAÑANA: Libre para hacer últimas compras. Comida en hotel y salida hacia el punto de origen con

breves paradas en ruta hasta la llegada. Fin de nuestros servicios.

RIBEIRA SACRA - MEDULAS - SANABRIA

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(Salvo indicación en

contra en programa).

• Vino-agua incluido.

• Las excursiones y

servicios indicados

en el paquete

contratado por el

cliente.

• Guía acompañante.

NOTA IMPORTANTE:

• Cabe la posibilidad

de que se altere el

orden de las

excursiones.

• Se incluye las

entradas a

monumentos y guías

locales y

acompañantes.

 TRANSPORTE NO

INCLUIDO.

(Posibilidad de

contratar)
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R
A HOTELES 7 / DIAS 6 / DIAS 4 / DIAS 3 / DIAS

MELEIROS***
299 259 € 191 € 144 €

PUENTE ROMANO**

Experiencias:

 1 crucero

 Cata/bodega

 Alfarería

 Cuevas

PACK


