RIBERA SACRA EL ARTE ENTRE VIÑEDOS
Del 07 al 11 de noviembre 2022
Programa:
¿Crees en las meigas? Visitar la Ribera Sacra y alojarte en plena naturaleza quizás te
haga cambiar de opinión porque sin duda se trata de uno de los espacios naturales
más evocadores de la península Ibérica, enclavado entre escarpados viñedos y
recónditos cañones que esconden pequeñas ermitas, grandes edificios monásticos y
pueblos que han podido ver la evolución de la Ribera desde tiempos inmemoriales.
Pasaremos varios días en Orense, pero nuestro último alojamiento dentro de este
hermoso paraje será el Parador de Santo Estevo, un edificio idóneo para sumergirnos
en fantasiosas historias que han marcado parte del carácter de Galicia.
ITINERARIO
07/11/2022

SEVILLA |ALLARIZ | ORENSE

Salida desde el Prado de San Sebastián (Pabellón de Portugal). Desayuno en ruta.
Continuación del viaje y visita de la localidad de Allariz, llamada por Sancho IV “llave del
Reino de Galicia”. Anteriormente se educó con los nobles de esta villa Alfonso X, y aprendió el
idioma en el que más tarde escribiría sus cantigas. En nuestra visita a su conjunto monumental
podremos admirar el convento de Santa Clara, fundado por Violante de Aragón en 1268 y la
iglesia románica de Santiago, que marca un hito para el peregrino, o el edificio de A Paneira,
una entidad de crédito agrícola que subsistió hasta el siglo XVIII, todo ellos antes de finalizar en
la ribera del río Arnedo, gobernado por su puente medieval.
Tras la visita seguiremos hacia Orense. Check-in en hotel y cena libre.
08/11/2022 ORENSE| FERREIRA DE PANTÓN |MONFORTE DE LEMOS | ORENSE
Desayuno en hotel y salida en autobús privado hacia Ferreria de Pantón, donde
conoceremos el monasterio de las Madres Bernardas, una de las joyas arquitectónicas de
Galicia, con origen en el siglo X y cuya iglesia continúa siendo románica del siglo XII tras la
anexión del monasterio al Cister.
Seguiremos hacia Monforte de Lemos, donde pasearemos por el monte de San Vicente,
ubicación del Castro Dactonium y hoy ocupado por la torre del homenaje, el monasterio del
mismo nombre y el Palacio de los Condes de Lemos. Almuerzo. Pasaremos por la puerta
nueva para conocer la antigua judería de la localidad y seguiremos hacia la Cárcel Vieja y el
antiguo hospital de San Antonio, una antigua casa balconada. Como curiosidad podremos
ver la nominada por el libro Guinness como la casa más estrecha de España, con solo 1,5
metros de fachada. Almuerzo en restaurante local.
Para finalizar la visita a la localidad lo haremos por el Colegio de Nuestra Señora de la
Antigua, el edificio jesuita más importante de los conservados en Galicia, comenzado a
finales del siglo XVI en estilo herreriano.
Regreso a Orense. Cena libre.

09/11/2022 ORENSE| CHANTADA | PORTOMARÍN | ORENSE
Desayuno en el hotel y salida en autobús privado hacia Chantada, donde destaca la casona
de Lemos, una típica edificación del siglo XVI, datada en el año 1551, aunque conserva
alguna parte del siglo XV. Originariamente era un establo de caballos al que se le fueron
añadiendo con posterioridad diversas estancias. Esta casa fue motivo de diversos pleitos
llegando a intervenir la Marquesa de Astorga con una carta-orden.
También destaca la calle Domus de Maio, que muestra un gran ejemplo del pasado señorial
de la localidad, o el Prazo de Cantón, donde se cree que estuvo la fortaleza.
Más tarde, continuaremos hasta Portomarín, donde comienza la Ribera Sacra por el norte y
uno de los pasos del Camino de Santiago francés. En ella destaca la iglesia de San Juan, una
de las que se salvó de la creación del pantano. Regreso a Orense y almuerzo libre.
Por la tarde, conoceremos Orense y su catedral de San Martín, cuyo pórtico aún conserva la
policromía, la plaza mayor, donde se encuentra el edificio del Concello o las Burgas, una
fuente de agua termal de la que se ha aprovechado la ciudad desde antiguo.
Tiempo libre y cena final.
10/11/2022 ORENSE | SAN PEDRO DE ROCAS |CAÑÓN DEL SIL | SANTO ESTEVO
Desayuno en hotel y salida en autobús privado hacia San Pedro de Rocas, quizás el complejo
cenobítico más antiguo de la Ribera Sacra cuyo origen se remonta al siglo VI. Parece que fue
restaurado en el siglo IX por un tal Gemodus durante el reinado de Alfonso III el Magno.
Más tarde iremos al Mirador de Cabezoás para tener otra visión del cañón del Sil, en esta
ocasión desde lo alto y poder deleitarnos con sus meandros y sus viñas.
Seguiremos la ruta por Castro Caldelas, una pequeña villa inscrita en la red de “los pueblos
más bonitos de España”, donde domina su castillo, que ha tenido como propietario a grandes
familias nobles, la última la Casa de Alba.
Almuerzo en restaurante local y tras ello iremos al embarcadero de Santo Estevo, donde
tomaremos un catamarán que nos permitirá recorrer el impresionante cañón del río Sil, desde
observaremos los singulares cultivos del viñedo.
Llegada al Monasterio de Santo Estevo Parador de Santo Estevo, un antiguo monasterio que
conserva sus claustros y diversas dependencias monásticas y que hoy forma parte de la red
de Paradores. Check-in. Cena final
11/11/2022 SANTO ESTEVO| SEVILLA
Desayuno en el monasterio y check-out. Salida en autobús hacia Sevilla. Almuerzo en ruta.
Continuación del viaje. Llegada al Prado de San Sebastián y fin del viaje.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:
-

Por persona en habitación doble, 990 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 1200 € neto por persona

El precio incluye:
-

-

Grupo reducido máximo 16 plazas y mínimo 6.
Autobús privado a disposición.
Alojamiento en hotel de 4 estrellas
4 almuerzos y 1 cena.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Documentación de viaje
Acompañantes desde origen
Pago en 5 pagos sin intereses

El precio no incluye:
-

Visitas, actividades, entradas a museos o monumentos NO mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Comidas no detalladas en programa

Hotel / alojamiento:
Hotel 4 ****
Habitación doble o individual. Sujeta a la disponibilidad del hotel.

Reunión y forma de pago:

-

Reunión informativa e inscripción:
Lugar: Centro de Actividades.
Hora: por confirmar
Pago: con tarjeta o por transferencia bancaria:
CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: viaje Ribera Sacra 2022 + “nombre”
Fecha

Pagos en Doble

Pagos en Individual

01/06/2022

190 €

240 €

01/07/2022

200 €

240 €

01/08/2022

200 €

240 €

01/09/2022

200 €

240 €

01/10/2022

200 €

240 €

