RIBEIRA SACRA (TREN + BODEGA +
ALMUERZO + CRUCERO) – ORENSE –
TERMAS DE OUTARIZ
(12 al 14 de Junio)
VIERNES 12 DE JUNIO: ORIGEN – ALLARIZ – ORENSE – HOTEL 2**/3*** EN
ALREDEDORES DE ORENSE: Salida desde nuestros puntos de origen en dirección a
ORENSE realizando breves paradas en ruta. Nuestra primera parada la realizaremos en
ALLARÍZ (declarado Conjunto Histórico-Artístico), donde fue educado el Rey Alfonso X
“El Sabio”. Aquí, en forma de tiempo libre, podremos visitar el Convento de Santa
Clara, la judería y el casco histórico, con sus museos etnográﬁcos como el del Juguete,
el de Vicente Risco, el del Cuero o el Museo Muiño do Burato en un antiguo molino. Al
término de la visita continuación del viaje hasta la ciudad de Orense. Almuerzo por
cuenta del cliente. Al término del almuerzo, realizaremos una visita con guía local de
la ciudad de ORENSE, urbe de origen romano que posee un importante patrimonio
religioso y medieval. No nos perderemos los principales atractivos de esta ciudad: su
Puente Romano, la Catedral de San Martín (románica, siglo XII y XIII), y las Burgas,
manantiales de aguas termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. Después
disfrutaremos de tiempo libre para dar un paseo o acceder a las Termas de Outariz
(entrada no incluida). Al término de la visita, continuaremos el viaje hasta la localidad
donde se encuentre nuestro hotel. Llegada, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
SÁBADO 13 DE JUNIO: HOTEL – TREN RIBEIRA SACRA – BODEGA D.O. RIBEIRA SACRA
/ CRUCERO RIBEIRA SACRA: Desayuno en el hotel y por la mañana nos subiremos al
Tren Turístico de la Ribeira Sacra (pasaje incluido), para disfrutar de una experiencia
única, un Tour Turístico que nos permitirá descubrir la flora de la Ribeira Sacra,
espectaculares miradores, la viticultura heroica y las mejores bodegas de la zona, en
un entorno marcado por los Cañones del Sil. Al finalizar el paseo en tren, disfrutaremos
de una degustación de vino en una bodega de la Ribeira Sacra (incluida). Acto seguido
nos dirigiremos al restaurante para realizar el almuerzo (incluido). Una vez finalizado
el almuerzo, nos dirigiremos hacia el embarcadero para realizar un CRUCERO POR LOS
CAÑONES DEL SIL (pasaje incluido) y conocer su patrimonio para aprender como
desde tiempos romanos se cultiva la vid en diﬁcultosas terrazas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DOMINGO 14 DE JUNIO: HOTEL – TERMAS DE OUTARIZ (CIRCUITO TERMAL) –
RIBADAVIA / PUEBLA DE SANABRIA – LUGARES DE ORIGEN: Desayuno en el hotel y
salida hacia las TERMAS DE OUTARIZ, donde nuestros clientes podrán disfrutar de un
maravilloso circuito termal de 2 horas de duración (entrada incluida). Al término del
circuito nos dirigiremos hacia RIBADAVIA, capital de la Comarca de O Ribeiro.
Podremos visitar en forma de tiempo libre, su famosa judería y su casco antiguo. Aquí
se celebra cada año la Fiesta de la Historia recordando esa época de esplendor de la
villa. Destacamos el Castillo y la Iglesia de Santiago, San Juan y Santo Domingo.
Podremos visitar un antiguo horno donde todavía se realizan de forma artesanal
dulces de tradición hebrea. Almuerzo por cuenta del cliente. A primera hora de la
tarde iniciaremos el trayecto de vuelta, realizando una breve parada en PUEBLA DE
SANABRIA, localidad declarada Conjunto Histórico Artístico por la singularidad de sus
monumentos así como por su cuidada arquitectura civil protegida por recintos
amurallados. Esta población está incluida en la red de pueblos más bonitos de España.
Después de esta breve visita, continuación del viaje hacia nuestros puntos de origen
realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
El precio

(PVP (VENTA ANTICIPADA hasta el 12/05): *229 €)
incluye:

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
• Alojamiento y régimen de media pensión con agua/vino incluido en las comidas en
hotel 2**/3*** en alrededores de ORENSE.
• Almuerzo en restaurante en zona de RIBEIRA SACRA.
• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre.
• Guía local en ORENSE (1/2 día).
• Pasaje para TREN DE LA RIBEIRA SACRA.
• Pasaje para CRUCERO POR LOS CAÑONES DEL SIL.
• Visita guiada a Bodega D.O. Ribeira Sacra.
• Entrada Circuito Termal en las Termas de Outariz (2 horas aproximadamente).
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje

*A partir del día 13 de Mayo el precio del viaje pasará a ser de
245 €.
HOTELES PREVISTOS: Hotel 2**/3*** en alrededores de ORENSE.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:
• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:30 HORAS. (Precio base)
• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 07:30 HORAS. (Precio
base)
• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 05:00 HORAS. (+35 €)
• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:45 HORAS. (+35 €)
• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:30 HORAS. (+35 € Suplemento)
• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:30 HORAS. (+35 €
Suplemento)
• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:50 HORAS. (+35 €
Suplemento)

www.airenatour.com

