Todo esto
te daré...
Especial turismo idiomático, literario,
cinematográfico, enológico y de naturaleza.
DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para
trasladarse a nuestro hotel en Galicia. Almuerzo por cuenta del client. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento; en este circuito visitaremos
las localizaciones que salen en la novela “Todo esto te daré” de Dolores
Redondo, que en su gran mayoría se desarrollan en la Ribeira Sacra.
DIA 2: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy empezaremos haciendo una panorámica por los impresionante bancales de viñas que describía la
autora Dolores Redondo en su novela “Todo esto te daré”, posteriormente ,
nos desplazaremos al puerto fluvial de Belesar, donde su bonito emplazamiento nos recibe para hacer una ruta en catamarán y poder disfrutar del
hermoso cauce del rio Miño, al finalizar esta navegación, nos desplazaremos
a la Bodega Via Romana, para probar el famoso vino Ribeira Sacra, a continuación nos desplazaremos a la quesería Airas Moniz para degustar sus galardonados quesos y poder disfrutar de su explotación de pastoreo. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la tarde, visitaremos la iglesia de
San Estebo de Ribas de Miño, a continuación, si el nivel de agua lo permite, nos acercaremos al embalse de Belesar para contemplar el Castro Candaz, promontorio situado en el embalse que cuando el nivel de agua es bajo
nos deja ver sus castros y restos de muros medievales. Regreso al hotel para
la cena.
DIA 3: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy visitaremos Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear
por sus calles es como adentrarse en el interior de un museo de todos los
estilos arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión visitaremos entre otras cosas:
La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco,
etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre nos
sorprenderá algo distinto. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por
la tarde visitaremos en primer lugar el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla,
impresionante paso de magnifica factura arquitectónica y etnográfica donde además de su pazo destacan sus preciosos jardines. A continuación pararemos en el Santuario de la Virgen de O Corpiño, lugar de peregrinación,
con una romería muy concurrida, siendo este santuario conocido por ser un
lugar religioso donde se realizan exorcismos. Regreso al hotel para la cena.
DIA 4: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy visitaremos Lugo,
donde destaca entre otros lugares sus murallas romanas las cuales mantienen intacta todo su perímetro, destaca también su catedral y casco antiguo.
Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la tarde visitaremos Monforte de Lemos (Capital de La Ribeira Sacra) donde entre otras cosas
visitaremos el colegio de nuestra señora la antigua y su caso histórico. Alojamiento y cena en el hotel.
DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.

PRECIO NETO POR PERSONA

Desde 350,00 €
*Supl. Individual: + 60% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

 Hotel **/*** en des no
 4 noches en régimen de M.P.
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no
Entradas a museos y bodegas mencionados
 Seguro de Asistencia en viaje

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

