
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 490.-€    
           Spto. opcional en HABITACION individual     130.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I. en regla  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
Viaje en autocar. 
Estancia HOTEL EUROSTARS 
AURIENSE****  de Orense en régimen 
de Pension Completa.  
Almuerzo en restaurantes  (4) de: 
Benavente, La Guardia(mariscada), 
Pombar y Ataquines 
Vino y agua incluidos. 
Visit de Bodega en Ribadavia 
Guia Local en Galicia (4d) 
Seguro de asistencia en viaje. 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 
REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

del 3 al 8 

SEPBRE. 2018 

03/09 – Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad con dirección Galicia, 
breves paradas en ruta y almuerzo en restaurante incluido, por la tarde llegada al hotel, 
acomodación en las habitaciones, cena y alojamiento. 
04/09  - Desayuno en el Hotel y por la mañana visita a la ciudad de Ourense, donde podremos 
visitar las Termas de agua termal emanando agua a 60 grados de temperatura para a 
continuación callejear por sus empedradas calles y  plazas hasta llegar a la Plaza Mayor y a la 
Catedral , regreso al Hotel, almuerzo, por la tarde visita al pueblo de Allariz donde realizaremos 
un pequeño paseo sobre el río Avia para ir subiendo hacia la Iglesia de Santiago y la Plaza Mayor 
rodeada de casas blasonadas y palacios señoriales, regreso al Hotel cena y alojamiento. 
05/09 – Desayuno en el Hotel y excursión de día completo a Valenca de Minho , pueblo 
portugués  en cuyo interior nos encontramos todo tipo de tiendas con productos típicos del 
país vecino y un bonito mirador hacia el pueblo de Tuy y el río Miño, Continuamos hacia A 
Guardia, pueblo marinero  donde destaca su puerto pesquero y sus casas marineras. almuerzo 
en Restaurante incluido,  a continuación subiremos al Monte de Santa Tecla para observar la 
desembocadura del Rio Miño y uno de los asentamientos celtas mejor conservados de toda la 
península, al finalizar, regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 06/09 – Desayuno en el Hotel y Excursión de día completo a la Ribeira Sacra. 
Comenzaremos la visita en San Pedro de Roca, monasterio excavado en la roca natural y de los 
templos cristianos más antiguos que se conocen. Destacan una cantidad de sepulcros 
antropomórficos. Continuamos hacia el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, joya del 
románico y hoy día convertido en Parador de Turismo donde destacan sus tres claustros e 
iglesia. Podremos disfrutar de una preciosas vistas del Cañón del Río sil desde el Mirador de 
Cabezoás situado a 600 metros de altura sobre el Río Sil. Almuerzo en Restaurante incluido 
.Continuaremos hasta Doade para con un catamarán  recorrer parte del Cañon del Río Sil y 
observar los bancales en los que se practica la viticultura heroica  así como las mejores vistas de 
toda la Riveira Sacra, por la tarde regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
DIA 07/09 Desayuno en el Hotel, Por la mañana visita a Carballiño, considerada la capital de 
pulpo, donde visitaremos el templo de la Veracruz y el Monasterio de Oseira, regreso al Hotel , 
almuerzo. Por la tarde excursion a  Ribadavia, considerada la capital de O Ribeiro, donde 
destaca el barrio Judío y la Plaza Mayor con la torre del Reloj, regreso al Hotel, cena y 
alojamiento. 
DIA 08/09 Desayuno en el Hotel y salida hacia el lugar de origen, almuerzo en Restaurante 
incluido, llegada y FIN DEL VIAJE. 


