
  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 399,00 € 
  
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base 
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas  
 

EL PRECIO INCLUYE 

Hotel *** en des no 
 4 noches en régimen de P.C. 
 Almuerzos en restaurantes con bebidas incluidas 
 Bus de lujo según opción elegida para transporte 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no y locales  
 Seguro de Asistencia en viaje 

DIA 1: Salida a primera hora de la mañana de los lugares de origen para lle-
gar al. Macizo central, en primer lugar visitaremos Parada de Sil, donde entre 
otros lugares destaca el Monasterio de Santa Cristina, desde Parada de Sil 
podremos acceder a los distintos balcones y miradores para disfrutar de las 
vistas de los Cañones del Sil. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2: Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana para hacer 
una excursión  a Montederramo, donde destaca su Monasterio de Santa Ma-
ria, a continuación pasearemos y disfrutaremos de la exuberancia del Biduei-
ral, continuaremos nuestra excursión visitando Castro Caldelas, precioso 
pueblo con galerías blancas y casas blasonadas, donde destaca su Castillo, 
Muralla,etc. Almuerzo en un acreditado restaurante local, Por la tarde hare-
mos una pequeña ruta de senderismo en Pena Folenche, una pequeña ruta 
de senderismo de gran atractivo paisajístico y etnográfico; Al finalizar la ruta 
acabaremos la excursión de hoy visitando Pobra de Trives, villa plagada de 
Historia, donde destaca su casco antiguo, La casa Grande, Casa de los Mar-
queses, Iglesia Parroquial y Puentes Romanos sobre el rio Bibei, etc. Cena y 
Alojamiento en el Hotel  

DIA 3: Desayuno , en la mañana de hoy visitaremos el Embalse de Vilariño de 
Conso, a continuación nos trasladaremos a Viana do Bolo, Capital de la 
comarca del Bibei , conocida esta Comarca como La Maxia Verde, almuerzo 
en restaurante Local, por la tarde visitaremos el   Santuario de nuestra seño-
ra de las Ermidas, situado en un enclave de gran belleza natural, declara-
do bien de interés cultural y una de las mejores obras del barroco gallego, 
alojamiento y cena en el Hotel.  

DIA 4: Desayuno en el Hotel, en la mañana de Hoy haremos una visita a la 
antiguas Minas de wolframio, donde nos explicaran su historia, a media ma-
ñana visitaremos una bodega cueva de Vino Valdeorras, almuerzo en bodega 
de vino. Tarde Libre. Alojamiento y cena en nuestro Hotel. 

 

DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.  

Especial turismo enológico, industrial, 
senderismo, cultural y de naturaleza. 

y Valdeorras 
Terra de Trives


