Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Abiertos: 10-14 h y 17-20h. Lunes/viernes.
Sábado: 10-14 h.

Viajes culturales

Ruta por Ribeira Sacra, Ribeiro y Portugal
Del 20 al 23 de junio 2022 VIAJE CONFIRMADO

Descripción:
Proponemos un viaje cuatro días de rutas culturales. Pasear por encantadores y tranquilas villas, mientras escuchas sus historias y leyendas es
una experiencia única para comprender su pasado y presente.
Disfrutar de un crucero exclusivo por cañón del río Sil es un regalo para los sentidos. Degustar de los DO Ribeiro y DO Ribeira Sacra
armonizados con una rica gastronomía es un placer y cómo no reponerse y descansar en las aguas termales del alojamiento balneario después
de una gran experiencia.

Datos técnicos
Precio : 475€ (Socios, 455€). Suplemento individual : +75€.
Salida : Lunes, 20, junio, 2022, 8 h, desde la estación de Chamartín (Madrid).
Alojamiento : En el H**** Arnoia Caldaria Hotel Balneario , en Ourense.
Grupo : 30 pax.

Programa del viaje
- Día 1 : Ourense y Ribeiro.
Salida a las 8 h desde la estación Chamartín (Madrid) (Presentación a las 7,30h). Viaje hasta Ourense, donde llegaremos a las 10,35h. Allí nos recogerá el guía
local, para realizar una ruta por la villa “Auria”. Romanos, Suevos, Visigodos dejaron su impronta en esta ciudad, así como reyes, nobles y obispos en época
medieval.
El agua siempre presente en Ourense a través de su río Miño también nos obsequia con fuentes, manantiales termales. Ourense es la segunda ciudad termal
de Europa, después de Budapest. En el casco antiguo destaca la fuente de “As Burgas” cuyas aguas brotan a 67 grados. Es una ciudad muy agradable para
pasear por sus plazas, calles empedradas y sus monumentos.
Entre ellos la Catedral de Ourense, es el ediﬁcio medieval más relevante de la ciudad, cuya joya es sin duda el Pórtico del Paraíso recientemente restaurado,
cuenta además con una exuberante capilla barroca dedicada al Santo Cristo (Entrada incluida).
Al ﬁnalizar la visita, nos dirigiremos a nuestro hotel. La comida en el hotel es buﬀet con agua, vino, cerveza o refresco.
Por la tarde, podremos catar un buen vino del Ribeiro en la bodega de Canción de Elisa toda una inspiración así como visitar viñedos en esta histórica
comarca vitivinícola.
Ahora sí toca relajarse. Ponerse el albornoz, coger la toalla para desconectar y recrearse en las piscinas de 32 grados de aguas medicinales que nos ofrece la
cadena Caldaria de 4 estrellas.
Para rematar nuestro primer día disfrutaremos de una cena buﬀet con bebidas incluidas.
- Día 2 : Arte, Historia y Cultura.
Después de desayunar, realizaremos un recorrido por el pasado glorioso de esta provincia. Galicia es eminentemente rural por eso es un referente en cuanto
a Románico, la sorpresa es encontrar monumentos prerrománicos. Pues bien hoy visitaremos uno de ellos.
Santa Comba de Bande iglesia de tipo monacal, es decir un pequeño monasterio donde los monjes prestaban ayuda espiritual y material a caminantes y
peregrinos. Hoy en día solo queda en pie la iglesia. En el interior llama la atención sus preciosas bóvedas, la nobleza de los arcos de herradura y las recias
columnas. Se conservan pinturas murales del s. XVI.
Esta bella iglesia guarda relación directa con Celanova, ya que una vez abandonado el monasterio se incorpora al monasterio de Celanova como priorato. De
modo que nos encaminamos hacia allí para visitar El Monasterio de Celanova, el cual impresiona por su monumentalidad, claro indicio de su importancia.
Visitaremos la ,capilla de San Miguel, una joya del arte en Galicia, así como sus dos claustros de los s. XVI y XVII. El monasterio es en la actualidad uno de los
grandes exponentes del barroco gallego.
Regreso al Hotel para el almuerzo buﬀet con bebidas incluidas.
Por la tarde, cruzamos el río Miño, frontera natural y entramos en otro país – Portugal.
Desde allí visitaremos Monçao una apacible villa fortiﬁcada donde podremos pasear por su atractivo centro histórico con ediﬁcios de gran valor arquitectónico
que revelan la importancia histórica de esta villa fronteriza y el papel que desempeño en la defensa del territorio nacional en las guerras con Castilla.
Cuenta con tres museos pequeños pero excepcionales : El Monçao & Memorias, cuenta la historia del pueblo y del territorio ; El Viagem no Tempo, en
maravilloso audiovisual nos hace un recorrido por la ruta de los castros ; y el Museu Alvarinho, Monçao es la cuna del Alvariño junto con Melgaço. Este museo
está ubicado en una bella casa solariega urbana del s. XVII y alberga el Centro Cultural de Monçao junto a la oﬁcina de Turismo.
Cerca de Monçao, a unos 10 Km se encuentra El Palacio de Brejoeira un notable conjunto formado por palacio, bosque, jardines y viñedos. Es una
construcción grandiosa de estilo neoclásico de principios del s. XIX. Clasiﬁcada como Monumento Nacional desde 1910.Esta visita es opcional y el precio de la
visita no está incluido.
Regreso al hotel. Cena.
- Día 3 : Especial Ribeira Sacra y Fiesta sorpresa.
Hoy es un día especial y para celebrarlo tenemos un viaje lleno de experiencias exclusivas : crucero privado en catamarán por el cañón del rio Sil, miradores

espectaculares donde se sacan las mejores fotografías de los meandros y las riberas del Sil, visita donde descubrimos el románico en el Monasterio de Santo
Estevo de Ribas de Sil, hoy en día convertido en parador de turismo. Y terminamos con una noche típica gallega donde no puede faltar el pulpo, pinchos y
queimada.
Tras el desayuno, nos trasladaremos a Monasterio San Pedro de Roca. Este monasterio excavado en la roca natural nos retrotrae a tiempos ancestrales,
antiguos donde el ser humano vivía inmerso en la naturaleza. Un enclave de gran belleza para olvidarse del mundo.
Seguidamente haremos una breve parada para conocer el Parador de turismo de Santo Estevo, centro espiritual importante cuya historia se remonta a
tiempos inmemoriales, lleno de leyendas y misterios. Nos sobrecogerán sus proporciones armónicas y su belleza. Un lujo para el recogimiento y la calma.
A continuación una experiencia completa realizaremos la excursión en un crucero ﬂuvial de la empresa Hemisferios. Realizamos un recorrido exclusivo por
todos los cañones de este magníﬁco río.
Seguidamente almuerzo en ruta con bebidas incluidas : Menú compuesto de empanada gallega, codillo braseado con patatas, postre casero, café y
aguardientes.
Después de esta insuperable sobremesa visitaremos el pueblo de Sober, donde contemplarás la auténtica vinicultura heroica, estarás a escasos metros de los
bancales del vino y sobre todo te deleitarás sobre uno de los famosos miradores.
La magia del atardecer se acerca y llega nuestra gran noche gallega. En un paisaje ﬂuvial idílico, la tranquilidad del rio Arnoia nos acompaña en una cena
cuyo plato principal será el pulpo, habrá diferentes tapas típicas para acompañar y probaremos la famosa queimada. Y por supuesto no puede faltar buena
música para garantizar la diversión.
Regreso al hotel. Cena.
- Día 4 : Allariz, una preciosa villa medieval.
Tras el desayuno, nos trasladaremos a Allariz. Esta preciosa ciudad lo tiene todo : belleza, naturaleza, historia, patrimonio pero además tiene algo que la
distingue del resto, el compromiso de sus gentes y políticos por su pueblo. Están orgullosos de lo que han conseguido y quieren protegerlo todo un mérito en
nuestro días.
Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1971 y su rehabilitación recibió el Premio Europeo de Urbanismo.
En nuestra primera visita viajaremos hasta el conjunto histórico artístico de Santa Maríña de Aguas Santas. Este santuario cuenta con una leyenda fascinante
que mezcla historia y tradición, y tiene una ruta arqueológica para visitar todos estos vestigios. La palabra magia aquí cobra todo su sentido. Fue declarado
Monumento Histórico – artístico en el año 1931 y conjunto monumental en 1963.
Después volveremos a Allariz para gozar de los Jardines de Allariz donde se celebra el Festival Internacional de Jardines, con auténticos artistas de talla
internacional ; de los paseos por el río Arnoia : lo restaurantes singulares, como el Museo del Cuero ; Propuestas comerciales Outlet ; Productos ecológicos
locales (carne de buey, repostería etc.).
A continuación traslado a la estación de Ourense para tomar el tren de las 16,25 h que tiene prevista la llegada a Madrid a las 18,40h. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 475€ (Socios, 455€).
Suplemento individual: +75€.
Suplemento seguro cancelación: +15,20€.
Incluye:
*Billete de tren de Madrid a Ourense, ida y vuelta.
*3 noches en media pensión en hotel Arnoia 4*. Modalidad buﬀet (agua, vino y una cerveza). Destacando su ubicación y la calidad
de sus aguas termales.
*Zona de piscinas de agua mineromedicinal, para disfrute durante 2 horas cada día, una experiencia de relajación y desconexión
excepcionales.
*Actividades gastronómicas únicas en cada jornada.
*Guía experto en patrimonio cultural durante todo el circuito.
*Servicio de autobús de máximo confort para todo el circuito de 4 días. Nuestros autobuses están equipados con equipos de
climatización con ﬁltros EPA para ﬁltraje continuo de aerosoles. ¡Nota: el autobús es de 55 plazas para un máximo de 30
personas.
*Visitas guiadas de tipo paisajísticas, culturales y de naturaleza.
*Paseo en catamarán por los Cañones del Sil.
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 la cuenta CaixaBank IBAN: ES14 2100 2865 5313 0033 0277, de Senderos y Patrimonio.
*Con tarjeta por teléfono, facilitando los números de la tarjeta.
*Con tarjeta en nuestra oﬁcina.
*En efectivo en nuestra oﬁcina (si se abona el viaje en metálico te regalamos el Seguro de Cancelación o te descontamos 15€ del
precio ﬁnal).
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.

