GALICIA RUTA SUR
ORENSE- RIEBRA SACRA – RIAS BAIXAS - SANTIAGO

MARCA EL RITMO DE TU VIAJE

Fly & drive

6 días
250 €
1 Día ORENSE
Te proponemos que llegues a Galicia por Santiago o Vigo para recorrer la zona sur de Galicia. Mos
trasladaremos a Ourense tierra del Ribeiro, es la ciudad del agua. Ocho puentes cruzan aquí el río
Miño, que en tiempos de los romanos era una mina de oro. Ahora ya no hay oro, pero sí unas aguas muy
valiosas: las aguas termales. Iniciamos nuestro recorrido por la ciudad de Ourense en su señal de
identidad por antonomasia, las Burgas, fuentes de aguas termales que manan a 67º. llegamos a la
Praza Maior, centro de la ciudad antigua, donde surge la Casa Consistorial y el Museo
Arqueológico. Estamos en una zona con un gran sabor medieval, en un entorno que parece
retrotraernos en el tiempo. la Iglesia de Santa María Madre, que en su portada conserva columnas
del s. VI, vestigios de la primitiva catedral sueva de los tiempos en los que Ourense fue la capital del
reino germánico. Cruzamos la plaza de la Magdalena fijándonos en su hermoso cruceiro.
Alojamiento en hotel de la ciudad.
1 Día

| RIBERA SACRA | CAÑONES DEL SIL – RIAS BAIXAS.
Tras el desayuno te proponemos que conozcas La Ribera Sacra. Una de las zonas naturales más
impresionantes que te ofrece Galicia con dos grandes rio El Miño y su afluente El Sil. La erosión
fluvial del Sil ha labrado sin pausa la profunda grieta que lo conduce hasta desembocar en la izquierda
del Miño. En sus paredes imposibles buscaron refugio monjes y eremitas que con la misma paciencia
secular las poblaron de monasterios. Hasta una docena de cenobios, románicos y benedictinos la
mayoría, que le dieron el nombre ya documentado desde la Edad Media de Rivoyra Sacrata. Una de las
formas más espectaculares de conocer la Ribeira Sacra es por el agua. Los dos cursos fluviales son
navegables en catamarán. Viñedos en escarpadas laderas que requieren un esfuerzo heroico. Algo único
que sólo puedes ver aquí. Continuación a Rías Baixas, alojamiento

2 Día

| RIAS BAIXAS |
Tras el desayuno en el hotel, mi consejo, que te dirijas A recorrer las Rias Baixas. A veces el mejor
plan es no tener plan y aquí cojas la ruta que cojas será una sorpresa. Te recomendamos que dejarte ir
por l carretera que une Pontevedra con SanXenxo. Aquí podras visitar pueblos de postal como
Combarro, uno de los pueblos más bonitos de España. Visitar el Monasterio de Poio con uno de
los horreos más grandes de Galicia o recorrer las playas de la ría de Pontevedra hasta llegar a
Sanxenxo, capital del turismo en Galicia. Más tarde coger la carretera que te lleva por la costa, la
playa de canelas o caneliñas o la famosa playa de la Lanzada con más de 3 k de arena y que te
lleva a la península de O Grove. Este pueblo marinero se ha convertido en la capital del marisco. Aquí
es recomendable dejar el coche y subirse a alguno de los catamaranes que recorren la Ría de Arousa
para conocer de primera mano el trabajo de cultivar los mejillones, ostras, vieiras o zamburiñas. Todo
esto con una degustación de mejillones y vino joven de la tierra. Regreso al hotel alojamiento.

3 Día

| RIAS BAIXAS | PONTEVEDRA.
Tras el desayuno te recomendamos la visitar otra ruta. Dirígete hacia Vigo y coge la carretera que te
llevara directamente a Baiona. BAIONA es sin duda un pueblo de obligada visita. Presidida por el
parador Nacional, Baoiona cuenta con un entorno marinero y turístico de los mejores de Galicia. Con
un marco incomparable de fondo como son las Islas Cíes. Un lugar para disfrutar de esta imagen es
la Virgen de la Roca antes de continuar por la carretera que te llevara a A Guardia y al monte se
Santa Tecla desde donde podrás tener unas vistas insuperables de la frontera natural entre España y
Portugal como es la desembocadura del rio Miño. También te recomendamos visitar en Santa Tecla es
el antiguo poblado celta. Tras esta visita dirígete a PONTEVEDRA aparca el coche y recorre sus
peatonales calles del centro hasta llegar a la iglesia de la Peregrina. "Pontevedra dá de beber a
quen pasa" es un dicho gallego que expresa muy bien la esencia de esta ciudad: la hospitalidad. Pero
aún hay más. Parques, alamedas, paseos por el río en plena ciudad y un centro histórico que después
del de Santiago, es el más importante de Galicia. Arquitectura en piedra con casas blasonadas y
habitadas, fuentes, plazas rebosantes de vida. Regreso al hotel alojamiento.

4 Día

| COSTA DA MORTE – CAVO VILANO – FONISTERRE – CEE – EZARO - SANTIAGO
Si salen temprano del hotel, dirección Finisterre pueden desviarse al CAVO VILANO para seguir la
ruta de los faros y continuar conla ruta hasta Finisterre. Disfrutar de sus impresionantes vistas o tomar
un café en el faro. Sitio precioso para tomar un aperitivo. Continúan a CEE otro pueblo marinero de a
“Costa da Morte” donde disfrutar de un buen marisco o un buen pecado. Más tarde, después de comer
recomiéndales que visiten el SALTO DE EZARO único rio en Europa que desemboca al mar en forma
de cascada y que es un entorno muy visitado y recomendable. Continúan a Santiago con hotel reservado
en la ciudad de Santiago

5 Día

| SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Tras el desayuno te recomendamos la capital de Galicia. SANTIAGO es sin duda la ciudad mas visitada
de Galicia y tras visitarla entenderás porque. Reúne toda la esencia de Galica en sus calles. Cultura,
diversidad, gastronomía y naturaleza. Para la visita de SANTIAGO te reservamos un free tur de casco
histórico que hara entender su historia y conocer sus principales monumentos calles y plazas. Al
finalizar pueden visitar la Catedral o dejarse llevar por las calles y plazas de la ciudad. Alojamiento en
un hotel de la ciudad para por la noche poder conocer la ciudad de una forma diferente. Con todo el
ambiente peregrino y universitario Santiago ofrece muchas opciones de ocio.

6 Día

| SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Tras el desayuno emprenderemos el regreso al aeropuerto para emprendes el viaje nuestras casas.

INCLUYE: 7 días / 6 noches en hotel 3 o 4**** régimen de alojamiento y desayuno. Reservas de restaurantes, reserva de free tour Santiago,
Asistencia 12 h de asesor de ruta. Precio por persona en H doble. Condiciones generales en www.riadelburgo,es
NO INCLUYE: Suplemento habitación individual; Transporte; Entradas en los monumentos; extras de carácter personal. Todo lo no estipulado como
incluido
“Este paquete turístico podrá ser financiado con el plazo máximo de un año sin ningún tipo de comisión o gasto adicional. En todo caso la
formalización de la operación quedará a expensas de la entidad financiera, que podrá rechazar la operación por criterios de riesgo.“

