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DOMINGO 6 AGOSTO 2017

1 DIA

EL PRECIO INCLUYE

Precio por persona

 Transporte (Bus desde Negreira, Bertamiráns y Santiago)
 Entrada al Castillo de Castro Caldelas y degustación de vinos en la
bodega.
 Comida.
 Viaje en catamarán por la Ribeira Sacra
 Seguro de viaje
 Guía técnico acompañante

(IVA incluido)

ITINERARIO

OURENSE
Tuvo su importancia durante la época romana, debido a su asentamiento y por ser lugar idóneo para
cruzar el río Miño.
Según dicen los ourensanos, hay 3 cosas típicas de aquí que no las hay en ningún otro lado:
1.- Su puente romano, del S.XII, que servia en la edad Media para circular los peregrinos que venían
haciendo el Camino de Santiago.
2.- Su Catedral, de finales del siglo XII con su Pórtico del Paraíso, recuerda al de la Gloria de Santiago.
Sus calles, plazas y jardines forman un ameno conjunto salpicado de monumentos.
3.- Las Burgas son, sin duda, el principal motivo de la existencia de la ciudad de Ourense.
Declaradas "Conjunto histórico artístico" en el año 1975, alrededor de estos manantiales, fue creciendo la
ciudad en la época de la dominación romana.
CASTRO CALDELAS
Castro Caldelas se encuentra en la provincia de Orense, comarca de Terra de Caldelas a 47 kilómetros de
Orense. Visitaremos el Castillo de Lemos, que se encuentra en lo alto del pueblo. Tambien tendremos
una degustación de bica típica de la zona.
BODEGAS PONTE DA BOGA
Visitaremos las Bodegas, donde podremos disfrutar de una cata de vinos.
COMIDA
CAÑONES DEL SIL
El relieve de la Ribeira Sacra se compone de altiplanicies y montes suavizados por la erosión, que dejan
paso, de forma abrupta, al cauce del Sil. El resultado es un cañón de gran profundidad.
En las alturas del cañón abundan los miradores naturales colgados sobre al río, atalayas ideales para la
contemplación de un paisaje de inusual belleza.
Recorrido en catamarán: Doade – Santa Cristina - Doade
MONFORTE DE LEMOS
Monforte de Lemos se encuentra situada en un valle, entre los ríos Miño y Sil, siendo el río Cabe, afluente
del Sil, el que pasa por la ciudad. Es el núcleo de la comarca conocida como Terra de Lemos, y capital de
la zona de la Ribeira Sacra.
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