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Viajes culturales

Monasterios e iglesias del norte de Galicia
Del 24 al 31 julio 2021 (Cultural)
ÚLTIMAS PLAZAS.
Un viaje para conocer el rico patrimonio medieval del norte de Galicia.

Descripción:
En este viaje visitaremos iglesias y monasterios ubicados en torno y al norte del Camino de Santiago, en las provincias de Lugo y La Coruña.
Esta ruta parte de las tierras de Lugo, en el corazón de Galicia, para concluir en la zona meridional de las Rías Altas, siguiendo un eje surestenoroeste. Roza en algunas de sus primeras etapas el tramo de la ruta jacobea que discurre por tierras lucenses, si bien se aparta de ella para
visitar algunos de los monasterios situados más al norte. Durante los cuatro primeros días las diferentes etapas parten de la ciudad de Lugo, la
antigua ciudad romana de Lucus Augusti, situada en la cuenca alta del Miño, en cuya cabecera, en la Sierra de Meira, nos adentraremos
cuando visitemos el monasterio homónimo. Una vez en tierras de la provincia de La Coruña, abandonamos la ruta que se dirige a Compostela y
viramos hacia el norte para dirigirnos a La Coruña y Betanzos, esta última una de las villas gallegas que mejor guarda su añeja esencia. Antes
de llegar a ellas transitaremos por la cuenca alta del Tambre, en una zona de bosques de robles y castaños en la que se encuentra el soberbio
monasterio de Sobrado de los Monjes, o por la cuenca baja del Eume, donde se halla el mejor bosque atlántico costero más importante de
Europa. Una vez que franqueemos estas cuencas, nos adentraremos en la del Mandeo que nos llevará directamente a la ría de Betanzos y
retornaremos a la del Tambre en su desembocadura junto a la villa de Noya tras atravesar la mítica Costa da Morte.

Datos técnicos
Precio : 830€ (socios, 810€).
Salida : Sábado, 24, julio, 2021, 16,45 h, desde estación de Chamartín (Madrid).
Alojamiento : Gran Hotel, en Lugo y Hotel Plaza, en A Coruña.
Guía : Jose Manuel del Valle.

Programa del viaje
- Día 1, sábado : Madrid-Lugo.
Salida en tren a las 16,45h desde la estación de Chamartín de Madrid y llegada a las 20,24h a Ourense. Allí montaremos en el vehículo que nos trasladará al
hotel en Lugo. Alojamiento y tiempo libre hasta la cena.
Lugo, localidad de pasado romano, conserva intactas sus murallas de esa época, así como numerosos restos dispersos por la ciudad. La catedral de Santa
María es el ediﬁcio más emblemático de la ciudad, de origen románico, conserva buena parte de su estructura primitiva del siglo XII.
- Día 2, domingo : Guntín - Vilar de Donas - Palas de Rei - Portomarín.
En esta ocasión recorreremos la zona situada al suroeste de la ciudad de Lugo, al oeste del Miño y en torno a la ruta jacobea. Comenzaremos la jornada
dirigiéndonos hacia Guntín, en cuyas proximidades se encuentra, en un bello y apartado paraje, el monasterio benedictino de Santa María de Ferreira de
Pallarés (siglo XIII). Después nos trasladaremos a Vilar de Donas, donde nos detendremos para visitar la iglesia del antiguo monasterio femenino de San
Salvador (siglo XII), convertido posteriormente en sede de la Orden de Santiago. En este monumental y singular ediﬁcio se funden inﬂuencias lombardas y
anglonormandas. Continuaremos nuestro camino hasta Palas de Rei donde, tras el almuerzo, nos acercaremos a ver el castillo de Pambre, uno de los mejor
conservados de Galicia. Para terminar haremos un breve alto en Portomarín, importante hito en el camino a Compostela, para contemplar su magníﬁca
iglesia fortiﬁcada de San Juan (principios del siglo XIII).
Alojamiento en Lugo.
- Día 3, lunes : Monasterios de San Julián y de la Magdalena.
Durante esta jornada haremos un recorrido por la comarca de Sarria. En primer lugar nos dirigiremos a Samos para visitar el monasterio de San Julián (siglo
XVII). Muy cerca se encuentra Hospital do Incio donde pararemos para ver su iglesia románica dedicada a San Pedro Félix (ﬁnales del siglo XII), que antaño
formó parte de un complejo hospitalario a modo de encomienda de la Orden de San Juan. Se trata de un monumento sumamente original, ya que está
construido enteramente en mármol. Seguidamente nos trasladaremos a Sarria para almorzar y después visitar el monasterio de la Magdalena y la iglesia
románica de San Salvador (principios del siglo XIII). Para terminar nos acercaremos a la cercana aldea de Barbadelo para ver la iglesia del antiguo
monasterio de Santiago (segunda mitad del siglo XII), declarada Monumento Histórico Nacional en 1976.
Alojamiento en Lugo.
- Día 4, martes : Santa Eulalia de Bóveda.
Este día iniciaremos la ruta visitando por la mañana el santuario tardo-romano de Santa Eulalia de Bóveda (siglo IV), monumento único, no sólo en Galicia
y España, sino en el Occidente europeo. Seguidamente nos dirigiremos a Meira para ver el monasterio cisterciense de Santa María, declarado Monumento
Nacional en 1931. De vuelta hacia Lugo nos detendremos en Viladonga para ver el castro homónimo (siglos III-V), declarado Bien de Interés Cultural en
2009.
Alojamiento en Lugo.
- Día 5, miércoles : Monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado de los Monjes
Camino de A Coruña haremos un recorrido por el sureste de esta provincia al norte del Camino de Santiago. En primer lugar visitaremos el impresionante
monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado de los Monjes (siglo XVII). A continuación nos dirigiremos a Toques para visitar la iglesia prerrománica
de San Antolín. Después nos detendremos en Melide donde almorzaremos y veremos la iglesia románica de Santa María (siglo XII), que conserva pinturas

murales del siglo XV en el ábside. Antes de llegar a A Coruña, nos detendremos en el pueblo de Vilasantar para ver la iglesia románica del monasterio de
Santa María de Mezonzo (siglo XII), monumental construcción de planta basilical con tres naves y tres ábsides semicirculares, el central con decoración
lombarda, tan habitual en tierras gallegas.
Alojamiento en A Coruña.
- Día 6, jueves : La Costa da Morte.
Después del desayuno haremos un recorrido por la Costa da Morte. Primero nos acercaremos a Arteixo para visitar el monasterio de Santo Tomé de
Monteagudo (siglo XII), muy similar, aunque algo más pequeño que el de Mezonzo. Continuaremos nuestro recorrido parando en Mens para ver sus famosas
torres fortiﬁcadas y la iglesia del antiguo monasterio de Santiago, que aunque remodelado en época barroca, conserva tres bellos ábsides románicos y es una
de las escasas construcciones heredadas del arte asturiano prerrománico de Galicia. Seguidamente nos trasladaremos a Vimianzo para visitar su imponente
castillo (siglo XV) que actualmente alberga una muestra permanente de artesanía popular. Tras la visita nos dirigiremos hacia la villa Noia que cuenta con un
pintoresco casco histórico de origen medieval que destaca por su interesante arquitectura tradicional. Entre sus monumentos destaca la iglesia gótica de San
Martiño (siglos XIV-XV), consagrada en 1434, que cuenta con un espléndido pórtico en su fachada occidental, trasunto del Pórtico de la Gloria de la cercana
seo compostelana. Alojamiento en A Coruña.
- Día 7, viernes : Monasterio románico de San Juan de Caaveiro.
Después del desayuno nos trasladaremos hacia la comarca del Eume, donde visitaremos el Monasterio románico de San Juan de Caaveiro (siglo XII), inmerso
en el interior del magníﬁco Parque Natural de Fragas do Eume. Tras la visita nos dirigiremos hacia la cercana villa de Betanzos donde tras el almuerzo
haremos un recorrido por la localidad. Ésta posee uno de los cascos históricos mejor conservados de Galicia y está considerada como la capital del gótico
gallego. Entre sus numerosos monumentos destacan sus murallas y puertas levantadas en el siglo XV, además de un buen número de casonas y palacetes
construidos entre los siglos XV y XIX que se encuentran dispersos por toda la villa. Mención especial merecen sus iglesias góticas de Santa María del Azogue,
San Francisco y Santiago, vinculadas a las construcciones erigidas en Galicia por las órdenes mendicantes durante el siglo XIV.
Alojamiento en A Coruña.
- Día 8, sábado : A Coruña-Madrid.
Antes de acometer el viaje de vuelta, por la mañana realizaremos una visita de la ciudad de A Coruña, tras la cual emprenderemos el viaje de regreso a
Madrid. Salida a las 18,21 h. de La Coruña en tren Alvia que tiene prevista la llegada a Madrid-Chamartin las 23,15 h. Fin del Viaje.

Condiciones generales
Precio: 830€ (socios, 810€).
Suplemento individual: +175€.
Suplemento billete de tren: 88€.
Suplemento seguro cancelación: +15,20€.
Incluye:
*Transporte estación-Ourense y A Coruña-estación.
*Transporte necesario para la realización de las marchas.
*Alojamiento en hoteles en Lugo y A Coruña, en habitación doble con baño.
*Cenas y desayunos
*Seguro de viaje.
*Guía de Tierra de Fuego.
No incluye: Excursiones opcionales; entradas a museos, monumentos, etc.
Forma de Pago: Es necesario abonar 100€ como señal. El resto se pagará siete días antes de iniciar el viaje.
Puede efectuarse el pago mediante:
*Ingreso/transferencia: En cualquiera de nuestras cuentas corrientes (pincha aquí).
*Con tarjeta por teléfono, facilitando los números de la tarjeta.
*Con tarjeta en nuestra oﬁcina.
*En efectivo en nuestra oﬁcina (si se abona el 100% del viaje en metálico te regalamos el seguro de cancelación).
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación: Que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización: Sobre el importe total, se aplicará: El 10% cancelando entre 7 y 2 días. El 25% cancelando dentro de las 48 horas.
El 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión: 30€ cancelando entre 7 y 2 días. 45€ cancelando dentro de las 48 horas.

