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Galicia Interior,  
Monacal y Ribeira Sacra

4días

ESPAÑAESPAÑA

Itinerario
DÍA 21 DE OCTUBRE.- MADRID - ORENSE
Salida por la carretera de la Coruña. Tras breve parada en ruta, emprendemos 
viaje hacia ORENSE, ciudad romana en sus orígenes y situada en una “hoya” 
que marca la confluencia de los ríos Barbuña y Miño. ORENSE es hoy una ciudad 
comercial y cultural, que posee un conjunto monumental de los más completos 
de Galicia. Almuerzo. Comenzando con la Catedral, claro ejemplo del románico 
de transición, de notables influencias compostelanas y llena de bellezas como el 
Pórtico del Paraíso; seguimos con la Plaza Mayor donde dan las Iglesias de Santa 
María la Mayor y Santa Eufemia. Nos introducimos ya en el “Casco Vello”, lleno 
de interesantes monumentos: Iglesia de la Santísima Trinidad, Iglesia de Santa 
María Madre; conventos como el de San Francisco o palacios como el de los 
Oca-Valladares. No podemos olvidar sus famosas “burgas”, de aguas termales. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
 

DÍA 22 DE OCTUBRE.- ORENSE - MONASTERIO DE OSEIRA - PAZO DE 
OCA - RIBADAVIA - ORENSE
Desayuno. Nos trasladamos temprano al MONASTERIO DE OSEIRA. Fundado por 
Alfonso VII, es el mayor y más monumental monasterio de Galicia, conocido como 

“EL ESCORIAL GALLEGO”. Semidestruido después de la exclaustración, hoy se halla totalmente restaurado, habiendo sido galardonado con la medalla EUROPA NOSTRA. 
Primer monasterio cisterciense de Galicia, presenta dos puertas, una renacentista; la otra barroca tenida como la más bellas de las monásticas en Galicia. En torno a 
sus tres claustros se reúnen las demás dependencias: su iglesia, escalera de honor, capillas y sobre todo la extraordinaria sala capitular. Muy cerca se encuentra el 
Pazo de Oca, seguramente el más importante y bello de Galicia. Declarado Bien de interés cultural, es denominado como el Generalife del Norte o el Versalles gallego y 
pertenece hoy en día a la Casa de Medinaceli. Ejemplo de la tradición  jardinera francesa, presenta un extraordinario conjunto de parterres, estanques, paredes de boj, 
llenos de hortensias, camelias, palmeras, azaleas, rododendros, castaños y abedules. Bellos conjuntos de fuentes y vegetación en perfecta armonía con la naturaleza. 
Almuerzo en ruta. Dejando a un lado al Miño, nos adentramos en los verdes parajes del RIBEIRO, cuyas cepas se asientan hasta las orillas del río. Llegamos a RIBADAVIA, 
capital del Ribeiro y del teatro gallego. Tierra de vinos, famosa en Europa desde la Edad Media, su comercio y riqueza muy pronto atrajeron a una creciente población 
judía que nos ha dejado, con todo su carácter, una de las mejores juderías de Galicia. Antigua corte, de su esplendor pasado se conservan aún las ruinas del castillo 
de los Condes de Ribadavia. Las Rúas mantienen su primitivo trazado articulándose en plazas como la Mayor, extraordinaria. Salpicando la villa, numerosos edificios 
religiosos de enorme interés: Iglesia de Santo Domingo, una de las mejores obras góticas de la región; Iglesias de santiago y de San Juan, románicas. Tras la visita, 
iniciamos nuestro regreso al hotel. Alojamiento.

4 días / 3 noches

 

DÍA 23 DE OCTUBRE.- ORENSE - SAN ESTEBAN - EMBARCADERO 
DE PONTE DO SIL - CASTRO CALDELAS - SAN PEDRO DE ROCAS - 
MIRADOR DE CABEZOAS -  ORENSE
Desayuno. Hoy dedicamos el día a recorrer la RIBEIRA SACRA, sin duda la zona 
más interesante de toda Galicia junto al Camino de Santiago. En la confluencia 
del Miño y el Sil y, con los impresionantes Cañones del Sil como elemento central 
de referencia, la RIBEIRA SACRA alberga la mayor concentración de monasterios 
de toda Galicia y, tal vez de España. Inalterado por el hombre, es difícil encontrar 
en tan reducida extensión una mayor y más espectacular belleza paisajística. 
Antiguo eremitorio donde el misticismo y la naturaleza forman unidad perfecta 
e indisoluble. Comenzamos con el MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ROCAS. 
Después nos acercamos al MONASTERIO DE SAN ESTEBAN, fundado en el siglo 
X por Frankilia. Sus tres claustros muestran el poder que en su día tuvo este 
centro benedictino. En ellos observamos una superposición de variados estilos 
que van desde el románico, al plateresco y barroco. Finalizada la visita exterior, 
nos trasladamos al embarcadero para hacer un minicrucero en catamarán de 
aproximadamente 1.30 horas, por los CAÑONES DEL SIL, uno de los lugares 
más bellos de Galicia. Descubriremos sus escarpadas riberas y su silencio 
sobrecogedor. Almuerzo. Llegamos, mas tarde a CASTRO CALDELAS, pintoresca 
población reedificada por los Condes de Lemos y de gran personalidad. Destaca 
su imponente castillo del siglo XII que aún conserva sus murallas y tres de sus 
torres. Realizaremos una visita a la localidad con cata de bica incluida (dulce 
tradicional de la zona). Regresamos hacia ORENSE, disfrutando desde arriba de 
los magníficos paisajes. Pararemos en el MIRADOR DE CABEZOAS, con excelentes 
vistas sobre el valle. Seguimos nuestro camino hacia SAN PEDRO DE ROCAS. 
Nos adentramos ahora en un paisaje dominado por “castelos”, amontonamientos 
de bolas de granito que configuran diferentes alineaciones. En ese medio se 
encuentra el antiguo cenobio, fundado en el año 537 y remodelado durante el 
periodo románico, con aportaciones góticas y barrocas posteriores. Antes paramos 
en el MIRADOR DE CABEZOAS, para contemplar la belleza de los Cañones del Sil 
desde arriba. Regresamos al hotel. Cena y alojamiento.

Hotele previsto:

El precio no incluye:

El precio incluye:
Viaje en autobús - Guía especializado - Guías locales cuando sean necesarios - 3 noches de alojamiento en hotel de**** - Desayuno buffet - Régimen de Media Pensión (4 
almuerzos, con bebida) - Todas las visitas incluidas - Entradas a los monumentos y museos reflejados en el itinerario - Dossier sobre el viaje - Seguro - Servicio de radioguía.

Hotel Barceló Orense  **** (centro de Orense).

Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado anterior - Ningún otro extra.

Nota importate:

Inscripciones:
Por cuestiones técnicas y organizativas, el orden de las visitas puede cambiar sin que ello suponga cancelación alguna dentro del programa.

Para reservar el viaje, se deberá realizar el pago de un anticipo de 100 € por persona para garantizar la plaza.

Precio por persona en habitación doble   .................... 489 €

  .................... Suplemento habitación individual 145 €

 

DÍA 24 DE OCTUBRE.- ORENSE - CELANOVA - ALLARIZ - MADRID
Desayuno. Salida hacia las tierras de CELANOVA, cantada por sus poetas, de 
importantes asentamientos castreños, donde la historia ha dejado un inmenso 
legado. Tierra medieval y religiosa que se siente orgullosa de su pasado. Es 
imprescindible visitar, en la Plaza Mayor, el Monasterio de San Salvador, fundado en 
el siglo X por San Rosendo y Monumento Histórico-Artístico desde 1931; también 
la Iglesia del mismo nombre que es una espléndida muestra del barroco, la capilla 
mozárabe de San Miguel, la calle de la Botica, la Alameda y las calles típicas de la 
villa. Continuamos viaje hacia ALLARIZ, bellísimo conjunto monumental lleno de 
joyas arquitectónicas: Real Monasterio de Santa Clara, barrio de la judería, Palacio 
de los Enríquez, iglesias de San Esteban y San Lorenzo y las riberas del Arnoia, 
sobre las que se sitúa un bonito puente medieval. También hay interesantes 
museos como el del cuero. Almuerzo. Tras la comida, iniciamos nuestro regreso a 
MADRID. Llegada a la capital a última hora de la tarde. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.


