
 
 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

 

Visitar Galicia siempre es un regalo para el alma. No solo son sus paisajes, quebrados y 
fragosos, a los que el hombre le ha sabido arrancar su riqueza; es su arte, fiel exponente de una 
tierra profundamente «sacralizada», de la que dan testimonio sus innumerables edificios 
religiosos, pero es también su gastronomía, sus costumbres y sus gentes. Nunca te cansas de 
volver a Galicia. 

1 Septiembre, Jueves DÍA 1.‐   GUADARRAMA – MONFORTE DE LEMOS 
 

Saldremos de Guadarrama a primera hora de la mañana con dirección a Monforte	de	Lemos, 
capital de la Ribeira Sacra. Breves paradas en ruta. Al llegar a nuestro hotel, reparto de las 
habitaciones y almuerzo	(incluido).  
Por la tarde nos dirigiremos al “Museo	del	Ferrocarril	de	Galicia”. (entrada	incluida),	para 
recorrerlo y conocerlo en una	 visita	 guiada. Este museo recupera las instalaciones del 
depósito de tracción a vapor, que eran de las más importantes de la época en España. El 
elemento más destacable del museo es la nave de la rotonda, un edificio con forma de 
herradura con 38 vías radiales y un puente transbordador giratorio, que son únicos en 
España. Se pueden ver también locomotoras y vagones de diferentes épocas. 
Tiempo libre. Cena y Alojamiento 

 

2 Septiembre, Viernes DIA 2.‐ CRUCEIRO DE MARRUBIO – MONASTERIO DE SANTA 

MARIA DE MONTEDERRAMO – SANTA CRISTINA DE RIBA DO SIL  ‐SANTO ESTEVO 

DE RIBAS DO SIL – OS PEARES 
 

Desayuno.  Esta  mañana  comenzaremos  visitando  con  nuestra  guía  oficial  y  en  cómodos 
microbuses,  el  Cruceiro  de  Marrubio,  El  Cruceiro  es  un  ejemplar  curioso  en  Galicia  ya  que 
conserva  la  policromía,  quizás  por  la  estructura  que  lo  protege.  Continuaremos  hacia  el 
Monasterio  de  Santa Maria  de Montederramo,  (entrada  incluida).  Este monasterio,  de  origen 
cisterciense, fundado en el siglo XII, es uno de los monumentos renacentistas más importantes de 
Galicia, lo que habla del poderío económico de un territorio, que quedó plasmado en la piedra. 
 
Continuaremos  nuestro  viaje  por  estas  tierras  gallegas  visitando  otra  de  las  joyas  de  la  Ribeira 
Sacra, Santa Cristina de Riba do Sil. (entrada incluida) El monasterio benedictino tiene su origen 
en el siglo X. Conserva su iglesia románica de finales del siglo XII y principios del XIII. 
Después de  la visita,  iremos a almorzar  (incluido) a un restaurante de  la zona, donde podremos 
degustar platos típicos de esta región. 

Ribeira Sacra II 



 
 
 
Tras el almuerzo, nos dirigiremos al Monasterio de Santo Estevo de Ribas do Sil, hoy convertido 
en Parador Nacional, pero que conserva toda la traza y monumentalidad del antiguo monasterio. 
Es  uno  de  los  conjuntos más  destacados  y  espectaculares  del  rico  patrimonio monumental  de 
Galicia. Fue construido entre los siglos XII y XVIII. 
Y para acabar este día, nos trasladaremos a Os Peares. La localidad de Os Peares se caracteriza por 
ser un  lugar de reunión. Aquí unen sus aguas  los ríos Miño y Sil; y aquí también se unen cuatro 
ayuntamientos de dos provincias diferentes. 
Regreso al hotel, tiempo libre, cena y alojamiento.    
 

3 Septiembre, Sábado DÍA 3.‐ SANTO ESTEVO DE RIBAS DO MIÑO – EMBALSE DE 

BELESAR  –  BODEGAS  VIA  ROMANA  –  TREN  ENOTURÍSTICO  POR  LOS  VIÑEDOS  ‐ 

MIRADORES 

 

Desayuno. Esta mañana volveremos a subirnos en nuestros microbuses, y con nuestra guía oficial 

nos dirigiremos a visitar Santo Estevo de Ribas do Miño. Lo más destacado del edificio actual es su 

adecuación  al  terreno,  habiendo  sido  necesario  rebajar  la  ladera  y  construir  una  cripta  para 

sostener  los  pies  del  templo.  Solución  novedosa  que  presenta  en  Galicia  el  maestro  Mateo  a 

través de la cripta de la catedral de Santiago. Sin duda son muchos los elementos que nos remiten 

al  arte  de Mateo  en  esta  iglesia.  A  continuación,  visitaremos  el  Embalse  de  Belesar,  el  mayor 

pantano del rio Miño. 

Para  acabar  la mañana,  nos  trasladaremos  con  nuestros microbuses  a  las Adegas Via  Romana, 

(entrada incluida) La bodega está ubicada en una casa solariega del siglo XVI, debe su nombre a la 

Via XVIII (Itinerario de Antonino), la calzada romana que unía Astorga (Asturica Augusta) con Braga 

(Bracara Augusta), y cuya finalidad era transportar los excepcionales vinos de esa zona.   Destaca 

ver a sus pies el viñedo, que se agarra a una orografía difícil, pero privilegiada, en las riberas del 

Miño. Allí podremos degustar algunos de los caldos que elaboran. 

Almuerzo en el hotel.  

Por  la tarde, nos trasladaremos a Doade, donde nos subiremos a un tren enoturístico, (entrada 

incluida).  El  tren  ofrece  un  inédito  e  inolvidable  recorrido  por  las  abas  (laderas  )  de  la  Ribeira 

Sacra.  Podremos  tocar  con  nuestras  propias  manos  los  socalcos  milenarios  que  alcanzan 

desniveles de hasta un 70 %; y contemplaremos la preciada Mencía, siempre sobre las laderas que 

cobija el aurífero Sil. 

Después del paseo y de esta grata experiencia, nos dirigiremos a alguno de los miradores que se 

dan por la zona, para contemplar desde la altura el recorrido del río y las laderas repletas de viñas. 

Regreso al hotel, tiempo libre,  cena y alojamiento. 
 

4  Septiembre,  Domingo  DÍA  4.‐  MONFORTE  DE  LEMOS  –  ASTORGA  ‐ 

GUADARRAMA 
 

Desayuno.  Después  del  desayuno  tomaremos  dirección  a  Astorga,  donde  en  esta  mañana 

descubriremos  el  pasado  romano  de  la  otrora  Asturica  Augusta.  Con  nuestros  guías  oficiales, 

visitaremos el Museo Romano, (entrada incluida). Recoge la cultura material recuperada en las  



 
 

 

excavaciones  arqueológicas  realizadas  en  la  ciudad  y  alrededores.  Cuenta  con  una  importante 

colección  epigráfica,  destacando  varias  lápidas  funerarias  pertenecientes  a  soldados,  augures, 

esclavos y libertos. También se exhiben Las pinturas pompeyanas descubiertas por D. José María 

Luengo  a  mediados  de  siglo  pasado.  El  museo  se  erige  sobre  un  pórtico  abovedado,  conocido 

tradicionalmente  como  “la  Ergástula”,  que  formaba  parte  de  una  construcción  monumental 

ubicada en el centro del foro de la ciudad antigua, pórtico que también visitaremos.  

Luego continuaremos con nuestra “Ruta Romana”. La Ruta Romana es una visita guiada a través 

de  la cual  se pueden conocer  los  restos arqueológicos que se han  ido conservando en el centro 

histórico de la ciudad de Astorga. El itinerario permite visitar un tramo del foso que formaba parte 

del  sistema defensivo del  campamento de una de  las  cohortes de  la  Legio Décima Gémina,  con 

que  diera  comienzo  la  ciudad.  También  se  visitan  las  Termas  Menores,  el  Aedes  Augusti,  un 

templo dedicado a la memoria del emperador y punto de reunión de la curia de la ciudad. La Ruta 

se completa con el recorrido por el interior de un tramo del sistema de cloacas. 

Después tendremos un poco de tiempo libre y nos dirigiremos a realizar el Almuerzo (incluido), en 

un restaurante típico de la ciudad. 

Al acabar continuaremos nuestro viaje hacia Guadarrama, con breve parada en ruta. 

 

 

FIN DE NUESTRO VIAJE 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización,    

CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS o por restricciones de la Pandemia en las 

diversas comunidades autónomas, que impidan su correcto desarrollo. 

Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad. 

 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS 

 



 
 

 

PRECIOS Y NORMAS 
 

 PRECIO POR PERSONA

465.‐€	por persona en habitación doble 
Suplemento individual 50.‐ € por estancia (sujeto a disponibilidad) 

Seguro complementario de cancelación 12.‐€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 
 

FORMA DE PAGO: 
Los  pagos  se  podrán  realizar  en  la  agencia  de  Viajes  Espindel,  o  por  ingreso  en  el  número de       cuenta: 

 
La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido. 
o Microbuses para las visitas indicadas en el itinerario. 
o Estancia de 3 noches en Hotel Conde de Lemos en Monforte de Lemos, o 

similar. 
o Guía oficial según programa en Galicia. 
o Visitas indicadas en el itinerario. 
o Entradas según programa. 
o Pensión completa en el hotel o restaurantes locales (según programa). 
o Primer y último servicio almuerzo. 
o Auriculares personales para todo el recorrido 
o Seguro de asistencia COVID e I.V.A. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 

o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa 
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario 

 

 

 

INFORMACIÓN	Y	RESERVAS		
	

																																																																																			VIAJES	ESPINDEL	CICMA	2016m	

C/	LA	CALZADA	24																						GUADARRAMA																				central@viajesespindel.com	
	

TELÉFONO:	91	854	28	88	‐	699320449 


