
RIBEIRA SACRA 3 
LA RIBEIRA SACRA DEL MIÑO y LA 

VITUCULTURA HERÓICA 
ORENSE, BELESAR, SAN PAIO DE DIOMINDI, 

MIÑO, SIL, CABE, SAN MIGUEL DE EIRÉ, SAN 
FIZ DE CANGAS, MONASTERIO CISTERCIENSE 

DE FERREIRA, O CABO DO MUNDO, ECOMUSEO 
DE ARXERIZ, SANTA MARÍA DE NOGUEIRA 

VIAJE EN TREN 
Del viernes 16 al domingo 18 de septiembre de 

2022 
Cultura, Arte, Historia, Gastronomía, Naturaleza 

Volvemos a uno de los “10 lugares únicos de Galicia”, la Ribeira Sacra, donde se 

encuentra la mayor concentración de construcciones religiosas de estilo románico 
en Europa; tierra marcada por los ríos Miño y Sil, hacen de este rincón de Galicia 

una apuesta segura para los sentidos, su paisaje, formado por bosque autóctono, 
es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza, Monasterios milenarios, 

Miradores de vértigo, paseo en barco...¡¡todo esto y más!!  
 

¿Te vienes a conocerlo con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!!. 
 



Programa: 
 

Viernes 16 de septiembre: 
 

Salimos a las 20.35h desde la Estación de Chamartín en tren AVE con destino a Orense, 
llegada a la ciudad a las 22.50h, alojamiento en el hotel. 

 
Sábado 17 de septiembre: CULTURA RIBEIRÁ Y MONACATO FEMENINO 

 

Tras el desayuno nos dirigimos con nuestro estupendo guía local a Ferreira de Pantón 

dónde descubriremos 3 de las iglesias que conformaban el monacato femenino en el 

ayuntamiento de Pantón, el único de la Ribeira Sacra con salida a los tres ríos clave, Miño, 

Sil y Cabe. 

 

Veremos San Miguel de Eiré, San Fiz de Cangas y el Monasterio Cisterciense de 

Ferreira de pantón, todas con diferencias y similitudes, siendo buena muestra de lo que 

se puede encontrar por la zona. Y, por cierto, ¡este último ha estado con vida monástica 

ininterrumpida desde el siglo X! 

 

Luego iremos a un mirador de los más recientes, donde veremos el curioso meandro de  

O Cabo do Mundo, una de las fotos icónicas de Ribeira Sacra. 

 

Comida en restaurante local, a continuación visitaremos el Ecomuseo de Arxeriz, un 

antiguo pazo en el que se nos explican las labores tradicionales de producción de la zona 

y, sobre todo, los diferentes tipos de barca de paso del río Miño. 

 

Finalmente, iremos hacia Santa María de Nogueira, donde conoceremos la cada vez más 

popular Capilla Sixtina de Galicia. En su interior se conservan multitud de pinturas 

murales elaboradas a lo largo de los siglos. 

 

Vuelta al hotel y tiempo libre para cenar o tapear por Ourense y mezclarnos con sus gentes 

para disfrutar de la noche. 
 

Domingo 18 de septiembre: ROMÁNICO, VITUCULTURA Y CAMINO DE SANTIAGO 

 

Despues de desayunar comenzamos nuestro día acompañados por nuestro estupendo guía 

local con el que realizaremos la visita guiada a San Paio de Diomondi, una de las iglesias 

románicas más representativas de la zona. Formó parte del complejo dedicado a residencia 

de verano del Arzobispo de Lugo, la cual se convertirá próximamente en el primer albergue 

gratuito del Camino de Invierno. Justo al lado, comienza un breve tramo del camino que 

recorreremos hasta llegar al propio río Miño. Un descenso por las laderas entre bosque 

atlántico y viñedo. 

 

Al llegar al pueblo de Belesar nos estará esperando un barco que nos llevará durante 2 

horas por el río Miño, al ser septiembre, es muy posible que nos encontremos con 

viticutores en las labores de recolección de la uva. 

 
Comida todos juntos en restaurante local con menú tradicional y traslado a la estación 

de tren, llegada a Madrid sobre las 20.20h. 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 

380 € 

(Suplemento habitación individual 90€) 

Seguro cancelación opcional: 25€ 
 

 

¡¡ATENCIÓN EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VARIAR PERO NO EL CONTENIDO!! 
 

El precio incluye: 
 

 Viaje en tren (Madrid – Ourense - Madrid) 

 Transporte en cómodo autobús durante el recorrido. 

 Alojamiento y desayunos en estupendo hotel de 4* en Ourense. 
 Comida del sábado en restaurante local. 

 Comida del domingo en restaurante local. 
 Visita con guía oficial local a San Miguel de Eiré  

 Visita con guía oficial local a San Fiz de Cangas. 
 Visita con guía oficial local al Monasterio Cisterciense de Ferreira 

 Entrada y visita con guía oficial local al Ecomuseo de Arxeriz. 
 Visita con guía oficial local a Santa María de Nogueira. 

 Visita con guía oficial local a San Paio de Diomondi. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido.  
 

El precio no incluye: 

 
 Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva de viaje: 250€ (Poner en el ingreso nombre y RIBEIRA 3), resto a pagar 

durante el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 

se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 



reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 
en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 

optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 
de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa 

que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación 
compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante 

y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se 
quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

