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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen en Pensión completa. 
• Guía acompañante. 
• Visitas según itinerario.
• Contacto con artesanos. 
• Seguro básico de viaje.
  

VISITAS / ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visita Guiada a Puebla de Sanabria.
• Centro del Lobo.
• Lagar de miel tradicional.
• Paseo en Barco Lago Sanabria.
• Visita Ribadelago.
• Ruta por la Laguna de las Yeguas.
• Iglesia de Santa Marta de Tera.
• Granja de Moreruela.
  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel los Meleiros 3*. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID - MOMBUEY - PUEBLA DE 
SANABRIA (312 KM) 
Salimos de Madrid a las 08:00 hrs y tras las paradas 
pertinentes, llegaremos a la zona de Sanabria y 
Carballeda… Antes de llegar a Sanabria pararemos 
en Mombuey donde veremos la famosa torre de la 
iglesia de la Asunción BIC desde 1931, una joya del 
Siglo XIII de origen desconocido y que alimenta la leyenda 
de la construcción templaria, además veremos la virgen 
con el niño de piedra que todavía conserva policromía.
Por la tarde tendremos una visita Guiada a Puebla 
de Sanabria, sus casonas blasonadas el castillo y el 
baluarte defensivo sobre el río Tera nos esperan con sus 
rincones famosos que le han llegado a ser seleccionado 
por Ferrero Roché como uno de esos pueblos a iluminar... 

DÍA 2. PUEBLA DE SANABRIA - CENTRO DE LOBO 
- VILLARDECIERVOS - SAGALLOS - PUEBLA DE 
SANABRIA (97 KM)
De mañana saldremos a la vecina localidad de Robledo, 

uno de los pueblos mejor conservados de la comarca y 
donde hablaremos de sus casas tradicionales y de los 
pastores trashumantes del Aliste con sus historias de 
lobos... Visitaremos el Centro del Lobo, donde hay 
algunos ejemplares y un centro de interpretación dedicado 
a la vida en Sanabria... Después de la visita y ver a los 
ejemplares de “Lobo Ibérico” nos iremos a Villardeciervos 
(Conjunto Histórico) donde comeremos y nos daremos un 
paseo.
Por la tarde pasearemos por alguno de los pueblos mejor 
conservados de Sanabria y visitaremos un lagar de 
miel tradicional.
 
DÍA 3. PUEBLA DE SANABRIA - LAGO DE 
SANABRIA - RIBADELAGO - LAGUNA DE LOS 
PECES - SAN MARTIN DE CASTAÑEDA - PUEBLO 
DE SANABRIA (56 KM)
El lago de Sanabria nos espera donde daremos un 
paseo en Barco para conocer su naturaleza y sus 
historias, además se trata de un barco movido por energías 
renovables pionero en educación ambiental. 
Visitamos Ribadelago un pueblo sanabrés arrasado por 
la rotura de una presa de “Vega de Tera”. Continuamos a 
la Laguna de los peces, donde daremos un paseo suave de 
una hora y media para llegar a la laguna de las Yeguas 
donde comeremos el picnic rodeados de naturaleza. 
Ruta muy sencilla para hacer algo de ejercicio en la 
naturaleza, tras lo cual visitaremos el Monasterio de 
Santa María de San Martín de Castañeda con su aula de 
naturaleza e interpretación sanabresa.

DÍA 4. PUEBLA DE SANABRIA - SANTA MARTA DE 
TERA - GRANJA DE MORERUELA – MADRID (378 KM)
Iglesia de Santa Marta de Tera y el milagro del 
alma justa. Una de las joyas románicas más importantes 
de la provincia, construida por los condes de Benavente 
Destacan en el exterior dos esculturas de San Pedro 
y Santiago del siglo XII, un icono en la ruta Jacobea. 
Sorprende la asimetría de sus portadas. 
Seguimos hacia Granja de Moreruela uno de los 
monasterios cistercienses más importantes de la península, 
con su ábside peculiar… 
Después de comer haremos una breve parada en Villafáfila 
uno de los complejos lagunares más singulares del centro 
peninsular.
Llegada a Madrid y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo: 08. Junio: 05. Octubre: 02

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 843 Km)   90€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEYENDAS DE SANABRIA, HISTORIAS DE LOBOS Y NATURALEZA   


