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Viajes culturales

Ribeira Sacra, Portugal y las Termas
Del 25 al 30 julio 2021 (Cultural) VIAJE COMPLETO.
Un viaje para descubrir los lugares más interesantes de los alrededores de Ourense, hasta Portugal,
en el que hemos combinado naturaleza con arte, termas con paseos por parques de singular
belleza, visitas monumentales con recorridos por la orilla de un río, sin olvidarnos de la gastronomía,
a la que prestaremos una especial atención.

Descripción:
Hemos diseñado este viaje para descubrir Ourense y sus alrededores, estrechamente relacionados con el mundo de las termas, dado que tanto
en la capital como en la provincia, y en la cercana Portugal, son numerosas las muestras de termalismo, habitualmente en parajes de
excepcional encanto, como descubriremos en este viaje, en el que, además de las visitas guiadas a Ourense, la Ribeira Sacra, Ribadavia,
Allariz, Lobios, Celanova, Vidago y Chaves, hemos incluido un paseo en barco por los cañones del Sil y una sencilla ruta de senderismo por el
Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés con el ﬁn de conocer la sorprendente naturaleza de este espacio declarado por la Unesco Reserva
de la Biosfera. Y sin olvidarnos de los paseos por el precioso parque del balneario de Vidago y por la encantadora orilla del río Arnoia, en Allariz.
En este viaje hemos cuidado especialmente los almuerzos, que se degustarán en lugares como el Balneario de Lobios, Sober (Ribeira Sacra),
Carballino o Chaves. Y el alojamiento, en el Balneario Vila Termal Laias.

Datos técnicos
Precio : 670€ (Socios, 650€).
Salida : Domingo, 25, julio, 2021, 12,55 h, desde la estación de Chamartín (Madrid).
Alojamiento : En el H**** Hotel Termal Laias, en Ourense.
En su defecto, H**** Hotel Arnoia, en Ourense.
Grupo : 15 pax, en un bus de 25 plazas.

Programa del viaje
- Día 1, Domingo : Madrid-Ourense. Balneario.
Salida en tren a las 12,55h desde la estación de Chamartín de Madrid y llegada a las 16,55h a Ourense. Allí nos recogerá el guía para trasladarnos al hotel.
Alojamiento.
Seguidamente disfrutaremos de las instalaciones del balneario (bañeras aromáticas, jacuzzi, cabinas húmedas y secas, piscinas de contraste, sillones
térmicos…) y con técnicas para tratar distintas dolencias, como bañeras de hidromasaje, chorros, maniluvios, pediluvios, chorro lumbar, ducha vichy, sauna o
parafango.
Para rematar nuestro primer día disfrutaremos de una cena de bienvenida.
- Día 2, Lunes : El románico en la Ribeira Sacra.
La Ribeira Sacra es un territorio vertebrado por varios cañones y ríos entre los que destacan el Sil y el Miño. Situada entre la provincia de Ourense y la de
Lugo, la región es muy interesante por la exuberancia de su naturaleza y agrestes cañones, la presencia de sus numerosos monasterios e iglesias románicas
como San Pedro de Rocas y el monasterio de Santa Cristina, una de las joyas del románico, situado en un paraje natural en el Soto.
La zona es una de las cinco Denominaciones de Origen que tiene Galicia, en la cual se producen vinos en su mayoría tintos. La Ribeira Sacra presume de una
viticultura a la que llama heroica, por el enorme esfuerzo que realizan los viticultores a la hora de producir vino con uva de unas cepas que nacen en laderas
con un altísimo grado de pendiente. En el viaje disfrutaremos de varios miradores sobre el cañón.
Pararemos para almorzar en un restaurante de la localidad de Sober.
Por la tarde disfrutaremos de un recorrido en barco por el río Sil para admirar los impresionantes viñedos que se alzan sobre las escarpadas pendientes del
cañón.
Al terminar regresaremos a Ourense. Cena en el hotel.
- Día 3, Martes : Ribadavia y Allariz.
Comenzaremos nuestro tercer día trasladándonos a Ribadavia, una de las ciudades que forman la Red de Juderías de España. Conoceremos su antigua
fortaleza, del siglo XV ; el conjunto monumental de Santo Domingo, del siglo XIV ; la iglesia de Santiago, del siglo XII, en estilo románico y su espectacular
casa consistorial del siglo XVI. También pasearemos por su mágica judería. La villa, capital de la DO Ribeiro, se sienta en una comarca cuyos paisajes, pueblos
y patrimonio no dejan lugar a duda de que es una zona productora de vino desde hace dos milenios.
Tras ﬁnalizar nuestra visita en Ribadavia nos iremos a Carballino, para comer en un restaurante. La experiencia gastronómica de este día estará basada en el
pulpo, producto más que típico de la zona y con una calidad extra. También degustaremos tipos de empanadas y como postre las cañas de hojaldre rellenas.
Será, por tanto, un menú temático acompañado de un magníﬁco vino.
Seguidamente nos trasladaremos a la villa de Allariz, cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1971, y su rehabilitación recibió el
Premio Europeo de Urbanismo. Pasearemos por sus calles empedradas, admirando sus antiguos ediﬁcios llenos de historia, donde destacan el Convento de
Santa Clara, la románica iglesia de Santiago, la iglesia de Santa María de Vilanova, el cruceiro situado en las proximidades y el puente medieval. Y conviene
no olvidar las numerosas marcas de moda que tienen tienda abierta en Allariz, así como el agradable paseo por el río Arnoia.
Al terminar la visita regresaremos a Ourense. Cena en el hotel.
- Día 4, Miércoles : Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xures.
Este Parque Natural se ubica en la frontera con Portugal, lindando con el Parque Nacional da Peneda-Gerês. Juntos, la UNESCO les incluyó en la Reserva de la

Biosfera Transfronteriza Gêres - Xurés. A su rico patrimonio natural hay que unir aldeas gallegas con encanto, y unas termas a 70º en un singular balneario.
Realizaremos una sencilla ruta de senderismo de unos siete kilómetros para conocer su naturaleza, con algunos restos romanos., senderos romanos ,
cascadas , rico patrocinio natural y pueblos con el máximo encanto , nos preparamos para hacer una ruta fácil de una belleza extraordinaria de unos 7
kilómetros ( disfrutaremos de asentamientos romanos , molinos de trigo.)
A continuación comida en el Balneario de Lobios, con el maestro cocinero Lorenzo Domínguez González ; todo lo que hace este profesional son delicias.
Por la tarde, nos trasladaremos a la villa de Celanova, para descubrir, entre otros, el Monasterio de San Salvador, declarado Monumento Nacional (1931) y
premio Europa Nostra (1984). El monasterio es en la actualidad uno de los grandes exponentes del barroco gallego. Sus claustros e iglesia no dejan
indiferentes a ningún visitante.
Al terminar la visita regresaremos a Ourense. Cena en el hotel.
- Día 5, Jueves : Vidago y Chaves.
Hoy dedicaremos el día a visitar dos puntos de interés en Portugal : Las Termas de Vidago y la población de Chaves.
Después de desayunar nos trasladaremos a Vidago, población célebre por sus termas desde el siglo XIX, las preferidas por la burguesía portuguesa. Este
balneario situado a 17 km de Chaves y enteramente renovado se integra en un frondoso parque. Justo en frente, la majestuosa fachada del Vidago Palace
Hotel, de estilo art déco, nos transporta a principios del s. XX y a la reﬁnada atmósfera de aquella época dorada. El agua bicarbonatada de Vidago se vende
en todo el país y aquí se usa para tratar enfermedades del sistema nervioso y de los aparatos digestivo y respiratorio. Realizaremos una amplia visita guiada
al conjunto monumental, incluyendo un paseo por su extenso parque privado.
Seguidamente nos trasladaremos a la localidad de Chaves, en la región de Tras-os-Montes, donde comeremos en restaurante. A continuación realizaremos
una visita guiada a Chaves, ciudad milenaria a la que el emperador Flavio Vespasiano dio el nombre de Acquae Flaviae , debido a los manantiales termales
que aquí se encuentran. Otro emperador, Trajano, construyó el puente sobre el río Támega, lo que convirtió a Chaves (llaves, en castellano) en una
importante etapa de la vía de Astorga a Braga, fortiﬁcada para defenderse de la vecina fortaleza española de Verín. El casco histórico se organiza en torno a
la Praça de Camoens, elegante plaza con varios monumentos : la iglesia de la Misericordia, ediﬁcio barroco adornado con balcones ; la Cámara Municipal, de
estilo clásico ; la iglesia Matriz, con restos románicos, reconstruida en el Renacimiento ; el Torreón, único vestigio del desaparecido castillo, es una poderosa
torre del homenaje, de planta cuadrada, almenada con garitas.
Al terminar la visita regresaremos a Ourense. Cena en el hotel.
- Día 6, Viernes : Visita a Ourense. Viaje Ourense-Madrid.
La ciudad de Ourense es la gran desconocida de Galicia. Es la segunda ciudad termal de Europa, después de Budapest. Sus termas y manantiales tienen
numerosas propiedades, entre las que destaca la fuente de las Burgas, cuyas aguas brotan a 67º. Hay una dicho en Ourense que dice : Tres cosas hay en
Orense/ que no las hay en España :/ el Santo Cristo, el Puente,/ y Las Burgas hirviendo agua.
Y es que en Ourense es inevitable visitar la catedral de San Martín (BIC, 1931), del siglo XII, con su pórtico del Paraíso y el Santo Cristo, el puente Mayor sobre
el río Miño (BIC, 1961), el claustro y la iglesia de San Francisco (BIC, 1951), la capilla de los Remedios (BIC, 1961), las iglesia de la Santísima Trinidad y Santo
Domingo, y el conjunto de su zona antigua, en proceso de recuperación.
Al ﬁnalizar el paseo por Ourense tiempo libre para la comida y a continuación traslado a la estación de Ourense para tomar el tren Alvia de las 17,02 h que
tiene prevista la llegada a Madrid a las 21,05h. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 670€ (650€, socios).
Suplemento individual: +150€.
Suplemento tren: +70€.
Suplemento seguro cancelación: +15,20€.
Incluye:
*Transporte en autocar de 25 pax, desde Ourense.
*Alojamiento en el Hotel**** Hotel Termal Laias (Ourense), en habitación doble con desayuno.
En su defecto, H**** Hotel Arnoia, en Ourense.
*Cenas en el hotel (bebidas no incluidas).
*1 sesión de circuito termal en el hotel seleccionado.
*Guía oﬁcial experto en patrimonio cultural.
*Comida el dia 2 en restaurante en Sober.
*Comida el dia 3 en restaurante en Carballino.
*Comida el día 4 en restaurante en Lobios.
*Comida el dia 5 en restaurante en Chaves.
*Visitas culturales y de naturaleza diarias según programa.
*Actividades gastronómicas únicas en cada jornada, con maridaje especial con vinos Ribeiro, Ribeira Sacra, vino verde, etc.
*Seguro de viaje.
No incluye: Bebidas de las cenas; 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.

