
 

 

PUENTE DEL PILAR 

Ribeira Sacra y Cañones del Sil 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana a Orense y visita con guía local. 

Realizaremos una panorámica de la ciudad y paseo a pie recorriendo los lugares más 

emblemáticos. De esta ciudad destacaremos las Burgas, fuentes de agua caliente 

natural que brota a 67 º, el Puente Romano y la Catedral Románica del S.XII . El caso 

viejo es sin duda, uno de los más hermosos y dinámicos de Galicia, en el que destacan 

sus casas blasonadas, casas porticadas y calles empedradas. Salida hacia el hotel y 

almuerzo. Distribución de las habitaciones a la hora establecida legalmente*. Tarde 

libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y salida para visitar la Ribeira Sacra, situada entre el 

norte de la provincia de Orense y el Sur de la provincia de Lugo, está vertebrada por 

numerosos ríos, de los que hay que destacar el Miño y el Sil. La Ribeira Sacra es una de 

las regiones de Europa con más monasterios 

documentados, de ahí recibe su nombre este 

precioso paraje. Visitaremos los monasterios de 

Santo Estevo y el de San Pedro de las Rocas cuyo 

ábside está escavado en la roca, para 

posteriormente dirigirnos al municipio de Castro 

Caldelas, donde se encuentra el Castillo de Castro 

Caldelas mandado edificar por un caballero, el 

Señor de Lemos en el año 1336. Almuerzo en restaurante. Por la tarde viaje en 

catamarán por los cañones del Sil donde podremos admirar este maravillo paisaje que 

nos regala la naturaleza. Al final de la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y visita de Ribadavia con guía local. Bonita villa 

medieval asentada a orillas del río Avia. Adquirió en un pasado un gran desarrollo y 

expansión al convertirse en un importante centro vitivinícola que disponía además de 

un río navegable para la exportación de sus caldos, el Avia. Esta villa cuenta con varias 

Iglesias de interés: Santo Domingo, Santiago, San 

Juan, San Lázaro, etc… también cuenta con un 

camino secundario a Santiago de Compostela y con 

una Casa de la Inquisición. Hoy en día Ribadavia es 

conocida por tener el barrio judío más grande y 

mejor conservado de Galicia, lo que la hizo 

merecedora de pertenecer a la Red de Juderías 



 

 

Españolas-Caminos Sefarad. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 

Allariz con guía local. Considerada la pequeña joya de Galicia fue fundada en el S. VI 

por un militar suevo de nombre Alarico. Jugó un papel histórico muy importante en los 

S. XII y XIV. Alfonso X se educó en Allariz y recopiló en este lugar las Cantigas de Santa 

Maria. Esta villa tuvo un castillo, del que aún quedan algunos restos. Destacan el 

Convento de Santa Clara, la románica Iglesia de Santiago, la Iglesia de Santa Maria de 

Vilanova, el cruceiro y el puente medieval. Al final de la visita, regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno y salida hacia Puebla de Sanabria, localidad de la 

provincia de Zamora de donde destacaremos el Castillo de los Condes de Benavente. 

Tiempo libre y almuerzo por cuenta de los clientes (no incluido). Regreso hacia Madrid. 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Princess 4* en Orense 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos que no especifique en el programa 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 


