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Viajes culturales

Monasterios e iglesias de la Ribeira Sacra, y su entorno
Del 15 al 22 agosto 2021 (Cultural) COMPLETO.

Descripción:
Especial Ribeira Sacra para profundizar en el conocimiento de los más relevantes monumentos medievales de esta singular subregión de
Galicia.
Este viaje, concebido como una ruta cultural especial y exhaustiva sobre la Riberia Sacra y su entorno, se desarrollará entre las fronteras de las
provincias de Lugo, en su parte sur, y de Orense, en su parte norte, así como en la conﬂuencia de las cuencas de los ríos Miño y Sil. Además, se
prolongará ya en tierras orensanas por la comarcas de la cuenca del Arnoia y el Ribeiro, en tierras de Allariz y Ribadavia respectivamente.
Visitaremos iglesias y monasterios ubicados al sur del Camino de Santiago, en una de las zonas de mayor densidad de monasterios e iglesias
románicas, no sólo de España, sino de toda Europa, donde a la gran cantidad de construcciones de este estilo se suma la excepcional calidad
de los mismos y el espectacular entorno natural en el cual están insertos.
En suma, un viaje concebido para los incondicionales del románico, donde visitaremos algunos de los mejores exponentes de este estilo, no
sólo de las tierras gallegas, sino de todo el territorio peninsular, donde, gracias a la Ruta Jacobea, conﬂuyen todas las corrientes estilísticas
anteriores, tanto próximas como foráneas. En esta tierra, las inﬂuencias visigóticas, astures, mozárabes, lombardas, normandas o borgoñonas
se dan cita en una profusa conjunción plástica como no ha lugar en casi ninguna otra región de nuestro país, todo ello potenciado por
excepcional entorno natural.

Datos técnicos
Precio : 830€ (socios, 810€).
Salida : Domingo, 15, agosto, 2021, 15 h, desde la estación de Chamartín (Madrid).
Alojamiento : En el H**** Hotel Termal Laias, en Ourense.
Guía : Jose Manuel del Valle.

Programa del viaje
- Día 15, domingo : Madrid-Ourense.
Salida a las 15 h. de Madrid-Chamartin en tren Alvia que tiene prevista la llegada a Orense las 18,52 h. Traslado al hotel, alojamiento y tiempo libre hasta la
cena.
- Día 16, lunes : Tierra de Caldelas.
Tras el desayuno nos dirigiremos a visitar la catedral de San Martín de Orense y su magníﬁco Pórtico del Paraíso, trasunto del de La Gloria de la Seo
compostelana.
A continuación nos dirigiremos a la localidad de Esgos, donde tras una pequeña ruta de unos 5 ó 6 km., entre ida y vuelta, rodeados de un espectacular
bosque de robles y castaños, llegaremos al insólito monasterio rupestre de San Pedro de Rocas, declarado Monumento Nacional en 1923. Seguidamente, nos
dirigiremos hacia la villa realenga de Castro Caldelas, que tuvo fueros concedidos en 1172 y 1228 por los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX.
Visitaremos su magníﬁco castillo medieval, testigo de las famosas Revueltas Irmandiñas acaecidas entre 1467 y 1469, así como su interesante casco
histórico.
Seguidamente, traslado al hotel. Cena.
- Día 17, martes : Tierra de Lemos.
El siguiente día lo dedicaremos a recorrer la ribera izquierda del río Miño en su tramo de conﬂuencia con el Sil en el suroeste de la provincia de Lugo. Por la
mañana recorreremos el concello de Pantón deteniéndonos en primer lugar en el monasterio del Divino Salvador de Ferreira de Pantón, magníﬁco ediﬁcio
románico del siglo XII que cuenta con un claustro del siglo XV. Seguidamente visitaremos la armoniosa iglesia del antiguo monasterio benedictino de San
Miguel de Eiré (segunda mitad del siglo XII), declarada Monumento Nacional en 1964, que conserva pinturas murales fechadas a ﬁnales del siglo XV y
principios del siglo XVI.
Por la tarde nos movereremos en torno a la zona de O Saviñao. Primero veremos la iglesia del antiguo monasterio benedictino de San Paio de Diomondi,
ediﬁcio tardorrománico de los siglos XIII-XIV, residencia veraniega de los obispos lucenses, que fue declarado Monumento Nacional en 1931. Cena y
alojamiento en Orense.
- Día 18, miércoles : Cañón del Sil.
Tras el desayuno nos dirigiremos al embarcadero de Santo Estevo para hacer un recorrido en catamarán por el curso del río Sil y contemplar desde abajo el
cañón formado por el río y sus vetustos viñedos ubicados en terrazas colgadas en el mismo.
A continuación nos trasladaremos al mirador de Penedos do Castro, donde veremos los restos del poblado castreño y sobre todo contemplaremos las
espectaculares vistas de la Ribeira Sacra y el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, al cual llegaremos tras una suave marcha descendente en unos 3
km, atravesando un bucólico paraje rodeado de la fragosidad del bosque autóctono gallego.
Más tarde, después de visitar la otra gran joya románica de la ribera del Sil, el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, en Parada do Sil, realizaremos
una pequeña marcha para contemplar desde arriba las espectaculares vistas del profundo cañón del Sil en el Mirador de los Balcones de Madrid. Cena y

alojamiento en Orense.
- Día 19, jueves : Tierras de Taboada y Chantada.
Este día retornaremos hacia el norte, pero en esta ocasión para recorrer la orilla derecha del Miño en su tramo de conﬂuencia con el Sil, también en el
suroeste de la provincia de Lugo. Comenzaremos nuestro recorrido por tierras de Chantada, donde nos detendremos en Carballedo para ver la iglesia de
San Xoán da Cova (ﬁnales del siglo XII), declarada Monumento Nacional en 1960, y la del antiguo monasterio de Santo Estevo de Chouzán (mediados del siglo
XII), declarada Monumento Nacional en 1950 y salvada en estas fechas de permanecer sumergida en las aguas del embalse de Os Peares. Seguidamente nos
trasladaremos a Chantada donde, tras un pequeño recorrido a pie, visitaremos la iglesia del antiguo monasterio de origen visigodo de San Salvador de Asma
(siglo XII), que conserva en el ábside notables pinturas hispano-ﬂamencas de principios del siglo XVI. Después veremos la iglesia del antiguo monasterio de
monjas benedictinas de Santa María de Pesqueiras (primer cuarto del siglo XIII -1220-), declarada Monumento Nacional en 1950 y la iglesia de San Pedro de
Bembibre (ﬁnales del siglo XII), ya en tierras de Taboada, declarada Monumento Nacional en 1975, y concluiremos nuestro periplo con la visita del Castro de
San Cibrao de Las, conocido también como Lanobrica, uno de los más extensos de Galicia, datado en la etapa ﬁnal de la cultura castreña. Cena y alojamiento
en Orense.
- Día 20, viernes : Tierra de Allariz.
Durante esta jornada haremos un recorrido por el valle del Arnoia y la comarca de Allariz. Por la mañana en primer lugar visitaremos la Colegiata de Santa
María la Real de Xunqueira de Ambía (siglo XII), uno de los monumentos más notables del románico gallego. Después nos acercaremos a la villa de Santa
Mariña de Augas Santas, donde veremos la iglesia de Santa Mariña (siglo XII), otro importante monumento gallego muy semejante al anterior, y la iglesia
inacabada, denominada "Forno da Santa", que conserva una cripta que a su vez se construyó sobre un antiguo santuario prerromano. A continuación nos
dirigiremos a Allariz, donde almorzaremos y realizaremos una visita de la villa, declarada Conjunto Histórico Artístico en 1971. Comenzaremos la visita en su
iglesia románica de Santiago (siglo XII) y continuaremos viendo otros monumentos hasta terminar en el denominado Campo da Barreira, en la parte alta de la
localidad. Para terminar iremos a la aldea de A Mezquita, para ver su espléndida iglesia de San Pedro. Cena y alojamiento en Orense.
- Día 21, sábado : Tierra de Ribadavia.
El penúltimo día lo dedicaremos a realizar un breve recorrido por la comarca del Ribeiro y su capital Ribadavia. En primer lugar nos dirigiremos a Leiro para
visitar el monasterio cisterciense de San Clodio (siglos XII-XIII). Seguidamente, haremos una pequeño alto para ver la ermita prerrománica de San Xes de
Francelos (siglo IX), declarado Monumento Histórico Artístico en 1951. En esta singular construcción se aprecian elementos constructivos de tradición
visigótica fundidos con otros de ﬁliación prerrománica asturiana. A continuación llegaremos a la villa de Ribadavia, antigua capital del reino de Galicia,
donde realizaremos una visita de la localidad, parando en los principales monumentos, tales como el castillo, las iglesias románicas del siglo XII de San Juan y
de Santiago o el convento gótico de Santo Domingo (siglo XIV), interesante ejemplo de la serie de templos gallegos construidos por las órdenes mendicantes
de franciscanos y dominicos. Tras el almuerzo nos acercaremos a ver dos bellas iglesias que son una verdadera joya de esta comarca, Santo Tomé de
Serantes en Leiro y San Julián de Astureses en Boborás, notables ediﬁcios románicos de las tierras del Ribeiro. Cena y alojamiento en Orense.
- Día 22, domingo : Orense.
Tras el desayuno 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.
Tiempo libre para comer en Celanova. Seguidamente nos trasladaremos a Ourense para tomar a las 17,02h el tren Alvia que tiene prevista la llegada a
Madrid-Chamartin a las 21,05 h. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 830€ (socios, 810€).
Suplemento individual: +175€.
Suplemento tren: +70€.
Suplemento seguro cancelación: +15,20€.
Incluye:
*Transporte estación-Lugo y A Coruña-estación.
*Transporte necesario para la realización de las marchas.
*Alojamiento en el Hotel**** Hotel Termal Laias (Ourense), en habitación doble con desayuno.
*Cenas en el hotel (bebidas no incluidas).
*1 sesión de circuito termal en el hotel seleccionado.
*Guía Tierra de Fuego.
*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.

