
  

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

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 690,00 € 
 
*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. 
 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: Llegada por la mañana desde nuestros lugares de origen y acomo-
dación en nuestro hotel en Galicia. Almuerzo en el hotel.  Por la tarde Por la 
tarde visita de Ourense, conocida como la ciudad de las Burgas, donde entre 
otros lugares visitaremos el puente romano, la plaza mayor, catedral, las 
Burgas, casco histórico, etc. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno y salida para realizar una excursión a la histórica villa de 
Ribadavia declarado monumento histórico artístico, villa con gran in-
fluencia judía donde conserva una muy cuidada Judería con su propia Sina-
goga. Este pueblo es considerado capital del Ribeiro y tendremos la oportu-
nidad de visitar una de sus bodegas y así disfrutar de este gran vino. Prose-
guiremos nuestra visita al bonito y bien conservado pueblo de Allariz, decla-
rado conjunto histórico artístico, donde visitaremos entre otras cosas: barrio 
judío, hornos de Santa Mariña de Augas Santas, convento de Santa Clara, 
etc. Almuerzo en un restaurante con un  menú presidido de Pulpo a Feira, 
plato típico de la zona. Por la tarde haremos una visita a Aquis Querquennis, 
fantástico campamento que en su tiempo albergó a las legiones romanas y 
fue construido sobre los años 69-79 D.C. y abandonado sobre el 120 D.C. 
Posteriormente haremos una visita cultural a la villa de Celanova, donde 
destaca entre otros lugares su monasterio. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 3: Desayuno. Por la mañana excursión a la zona de la Ribeira Sacra. y 
especialmente a los cañones del Sil donde contemplaremos este maravilloso 
accidente geográfico. Haremos una ruta en catamarán para adentrarnos en 
los cañones y ver mejor y en toda su extensión esta maravilla de la naturale-
za. Después visitaremos una bodega donde apreciaremos este vino y sobre 
todo la curiosa forma que tienen sus viñedos. Almuerzo en un restaurante 
local.  Por la tarde visitaremos Castro Caldelas, precioso pueblo con galerías 
blancas y casas blasonadas, donde destaca su Castillo y Muralla. Acabare-
mos la tarde visitando Povoa de Trives, villa plagada de historia, donde des-
taca su casco antiguo y sus varios puentes romanos sobre el río Bibei. Regre-
so al hotel para la cena y el alojamiento. 

DIA 4: Desayuno y excursión en primer lugar a Monforte de Lemos donde 
entre otras cosas visitaremos el colegio de nuestra señora la antigua y su 
casco histórico.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde haremos una ruta por 

la sierra de O Courel, un viaje en el tiempo para maravillarse con una Galicia 
que está desapareciendo. Localidades pequeñas con casas de pizarra, están 
llenas de encanto como Samos, Triacastela y O Cebreiro. Cena y alojamiento. 

DIA 5: En esta mañana después del desayuno haremos una breve etapa 
del senderismo del Camino de Santiago. El itinerario, tras partir 
de Triacastela, prosigue por la vera del río Oribio y nos acerca a bellas aldeas 
inmersas en la naturaleza, como San Cristovo o Renche. La variante 
de Samos se desvía hacia el sur por el entorno del río Sarria, ofreciendo her-
mosos paisajes y numerosos ejemplos de la arquitectura popular gallega. Se 
dirige al Monasterio de Samos, uno de los más antiguos de Occidente 
(siglo VI). Comida en un acreditado restaurante. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Lugo, (Lucus Augusti), la ciudad de origen romano y construida en 
las cercanías de un castro, es la más antigua de Galicia, en ella se conservan 
numerosos restos romanos. El más importante es su muralla, única en el 
mundo que conserva todo su perímetro y que ha sido declarada patrimonio 
de la humanidad, destacan también las termas de origen romano. Regreso al 
hotel para la cena. 

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.  

Especial turismo Camino de Santiago, 
religioso, enológico, cultural y de naturaleza. 

Auriense 
Lucus 


