Enoturismo
en Galicia
Especial turismo enológico, gastronómico,
industrial, cultural 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 cliente. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy haremos
una visita Cambados, capital del vino Albariño y conjunto histórico artístico,
cuya visita se hace imprescindible en un viaje a Galicia. A continuación visitaremos una bodega de vino D. O. Albariño, donde nos explicarán el proceso
de elaboración y nos ofrecerán una cata. Nos desplazaremos al puerto para
embarcar a un Catamarán que nos hará una excursión mostrándonos la riqueza y belleza de la Ría de Arousa, descubriremos las bateas de moluscos y
a continuación nos servirán una mariscada a bordo del barco; al desembarcaremos en el puerto de O Grove, donde dispondremos de tiempo libre para
visitar su puerto y pueblo, haremos una panorámica de la Isla de la Toja, y
finalizaremos la excursión en Combarro, un idílico pueblo donde destacan
sus hórreos y calles empedradas. Regreso al hotel para la cena.
DIA 3: Salida a primera hora, donde visitaremos la ciudad de Vigo, ciudad
mas grande de Galicia, donde entre otros lugares podremos disfrutar del
monte del Castro, casco vello, mercado de la Pedra, después nos trasladaremos a Bayona y almuerzo en un acreditado restaurante. Por la tarde visitaremos una bodega de vino en O Rosal, donde degustaremos un albariño. Seguidamente haremos una visita a Tuy, villa fronteriza con Portugal, donde
además de su casco antiguo destaca su Catedral.

DIA 6: Desayuno y visita guiada para preciar el embalse de San Martiño,
valle Cigurro, y visita de una cueva bodega D.O. Valdeorras donde nos explicarán su elaboración y cataremos su vino. Continuamos nuestra excursión
visitando el Santuario de Nuestra Señora de las Ermidas, situado en un enclave de gran belleza natural, declarado bien de interés cultural y una de las
mejores obras del barroco gallego. Continuaremos nuestra excursión visitando Viana do Bolo, en la comarca conocida como la Maxia Verde de Galicia. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la Tarde visitaremos
Verín, conocida por sus manantiales de aguas minerales. Finalizaremos
la excursión de visitando una bodega D.O. Monterrey.

DIA 4: Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana para desplazarnos a Ribadavia, capital del Ribeiro. Declarada monumento histórico
artístico es una villa con gran influencia judía donde conserva una muy cuidada judería con su propia sinagoga, muralla medieval, etc. Visita de una
bodega D.O. Ribeiro donde nos explicarán su elaboración, catando sus vinos.
Proseguiremos nuestra visita al bonito y bien conservado pueblo de Allariz,
DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
donde destacan entre otras su barrio judío, hornos de Santa Mariña de Augas
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
Santas, Convento de Santa Clara, etc. Almuerzo en un restaurante. Por la
tarde visitaremos Ourense, conocida como la ciudad de las Burgas, donde
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destaca el puente romano, plaza mayor y catedral. Acomodación en el hotel.
DIA 5: Desayuno en el hotel y salida para realizar la excursión a los Cañones del Sil donde contemplaremos este maravilloso accidente geográfico
que forma el cauce del rio Sil. Embarcaremos en un catamarán donde veremos los viñedos en bancales, apreciando de esta manera el concepto de
Viticultura Heroica de la Ribeira Sacra. Al finalizar nos desplazaremos a una
bodega D. O. Ribeira Sacra donde nos explicaran su elaboración con la posibilidad de catar sus vinos; después iremos a Monforte de Lemos donde entre
otras cosas visitaremos el colegio de nuestra señora la antigua y su caso
histórico. Almuerzo en restaurante. Proseguiremos nuestro camino visitando
Castro Caldelas, precioso pueblo con galerías blancas y casas blasonadas. A continuación visitaremos Pobra de Trives, villa plagada de historia en
pleno acizo Central Gallego, donde destaca su casco antiguo, sobre el rio
Bibei. Acomodación y cena en el hotel.

 Desde 540,00 €
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

 Hotel **/*** en des no
 6 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
 Seguro de Asistencia en viaje

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

