
  

      

 

RIBEIRA SACRA 
LAGOS DE SANABRIA, CAÑONES DEL RÍO SIL, 
PASARELAS DEL RIO MAO, OURENSE 

Viaje en grupo 
SENDERISMO                    

+ NATURALEZA        + 
CULTURAL 
Dificultad              

BAJA/MEDIA Verano 2020:                                                              5 días / 4 noches

Del 15 al 19 de julio 2020 
Del 4 al 8 de agosto 2020

Caminando por la Galicia de vértigo… 
Senderismo por los espectaculares paisajes del Cañón del río Sil, 
entre antiguos monasterios, bosques de carballo, viñedos de 
altura y los desafiantes balcones naturales y miradores sobre las 
vertiginosas panorámicas de este gran paisaje gallego. 

Rutas de senderismo por el antiguo “Camiño Medieval” del primer 
monasterio datado de toda Galicia; las pasarelas de madera de la 
Garganta del río Mao;  los “balcones del Sil” y el escondido 
Monasterio de Santa Cristina Ribas de Sil más entre aldeas y 
viñedos que desafían la gravedad.  

Un buen baño en las termas romanas de Orense o en las aguas 
cristalinas del Lago de Sanabria. 

Un espectacular recorrido en catamarán por el río Sil entre las 
paredes casi verticales de su cañón.

Precio desde 

375 € 
(PVP con reserva anticipada) 

Viaje en grupo:             
Senderismo, naturaleza, 

cultural 

Dificultad: BAJA/MEDIA 
Bus y guías desde Madrid 

Alojamiento:                             
Hotel 4*, centro de Orense. 

Media pensión 
Salida garantizada: con un 

mínimo de 20 viajeros. 

Guías: equipo Andara Rutas





Itinerario previsto:               

Día 1:   Madrid – Puebla de Sanabria - Ourense  
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de 
Atocha).  
Viaje de ida con paradas técnicas de descanso y comidas, con 
destino ciudad de Ourense. 

Posibilidad de recogida de viajeros en Tordesillas.  

Parada para comida y breve visita a Puebla de Sanabria 
(Zamora).    

Llegada a Ourense y visita para descubrir su encanto histórico, 
que cuenta con una de las catedrales más antiguas de España, 
termas romanas y que es atravesada por el río Miño de este a 
oeste. Podrás visitar sus famosos lugares como Las Burgas, la 
Plaza Mayor y la Catedral de San Martiño. 

Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.  

Hotel previsto o similar: Hotel 4**** Princess, en el centro de la 
ciudad de Orense. 
Día 2:    Entre bosques y monasterios – Termas 
de Ourense   
Desayuno en hotel y salida hacia el concello de Esgos.  

Ruta senderismo: Camiño Real de San Pedro.  

Dificultad baja: 9 kms. / 3.30 h / 328 m desnivel)  

Hoy caminamos por el antiguo y empedrado “Camino Real”, 
entre antiguas corredoiras en las tierras de Ourense. Hoy 
conservan un gran interés natural, cultural e histórico. 
Atravesaremos frondosos bosques de carballos gallegos y 
castaños, donde se crearon leyendas como el “Peto de ánimas 
de Meiroá” o el monasterio de San Pedro de Rocas. Destacan las 
impresionantes vistas del Pazo de Rocas sobre los picos 
pedregosos que le dan nombre.  

Tras la ruta, visita al Monasterio de San Pedro (s.VI), escondido 
entre bosques de robles y castaños, en un lugar particularmente 
mágico. Haremos una parada para visitarlo junto a la visita al 
centro de interpretación de la Ribeira Sacra, donde se repasa la 
historia del propio monasterio y la forma en que vivían los 
monjes, sus  costumbres, su forma de vida, tradiciones, oficios 
artesanos, y el vino de toda la zona de la Ribiera Sacra 
orensana. 

Por la tarde, traslado a la ciudad de Ourense para disfrutar de 
sus famosas termas en torno a la ciudad. ¡Prepara el bañador! 

Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.  

Día 3:    Pasarelas río Mao – Catamarán del río Sil   
Desayuno y salida en bus hacia la pequeña aldea de Barxacova: 
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*   Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950) 
** Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos 
climatológicos, imprevistos de fuerza mayor, o mejoras del programa de viaje a criterio en todo 
momento de los guías acompañantes.  
*  Muy importante: en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de vuelta a tu ciudad 
de origen, por favor muy importante, estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier 
tipo de retraso en nuestra llegada. 

    Alojamiento previsto:

HOTEL PRINCESS 4* (Orense) 
El Hotel Princess se encuentra en el centro de Ourense, a pocos pasos del casco antiguo de la 
ciudad. Dispone de habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, 
minibar y baño privado. Cuenta con cafetería y un salón más recepción abre las 24 horas y 
ofrece servicio de información turística sobre Ourense.  
En los alrededores del hotel hay restaurantes, bares y tiendas. Además, la Plaza Mayor y los 
manantiales de Las Burgas están a pocos pasos. Un hotel con todos los servicios necesarios para 
lograr el mayor confort de los huéspedes y con cuatro salones ideales para la organización de 
jornadas y eventos de empresa. El Princess cuenta además con 70 habitaciones de distintos tipos 
decoradas con elegante gusto. Nuestra cafetería es también uno de los servicios más 
destacables, con cocina moderna elaborada con productos del terreno que le harán enamorarse 
de la cultura gallega a través de todos los sentidos.

Precio por persona: 425 € 
  Precio con reserva anticipada 1 mes antes: 400 € 
  Precio con reserva anticipada 2 meses antes: 375 € 



        

           

   INCLUYE:  

- Viaje en autobús privado desde Madrid y 
traslados.  
- Alojamiento en hotel 4* en el centro de 
Orense en habitación doble.  Hotel Princess 4*, o 
similar. 
- Media pensión (desayunos y cenas) 
- Rutas de senderismo guiadas por guías 
acompañantes de Andara Rutas. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. IVA. 
- Camiseta 25º aniversario de regalo 

NO INCLUYE: 

- Catamarán río Sil (aprox. 12 €, pago en destino) 
- Termas de Orense en caso de entradas obligatorias 

o servicios privados. 
- Actividades opcionales a elegir en Lago de 

Sanabria (pago en destino) 
- Entradas a monumentos o espacios naturales 
- Comidas no especificadas y bebidas en el hotel no 

incluidas en el menú. 
- Otras actividades no mencionadas en el itinerario 
- Gastos extras personales. 

SUPLEMENTOS: 

- Hab. individual: +125 € 
  - Suplemento grupo reducido 20 a 25 pax: +30 € 
  - Seguro de cancelación del viaje: +25 €  
  (Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que 
se realice del viaje. Consultar las condiciones válidas 
indicadas en el seguro) 



   Más información y recomendaciones: 



✓ LUGAR DE SALIDA AUTOCAR:  

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  
Lugar muy céntrico en el centro de Madrid, en plena glorieta de 
Atocha, en frente de la estación de Renfe ATOCHA-AVE y a 
pocos metros del Ministerio de Agricultura. 

Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, 
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el 
aeropuerto Madrid-Barajas. 
Ver mapa en google map: 

!  

Horarios de salida:  
- Se especifica en cada programa de viaje.  
Recuerda: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.   
*Tiempo de espera de cortesía: 10 min.         
Asientos no numerados: libre elección de asiento a la llegada al 
bus y que deberán ser respetados el resto del viaje, salvo 
acuerdo en común.  

*Puedes ampliar más información haciendo clic aquí.  

✓ Otros lugares de salida: recogida de viajeros. 

- Puedes viajar por tu cuenta. hasta el alojamiento o lugar de 
actividades o visitas del primer día de viaje.  

- Comprobar haya más lugares de salida (recogida de viajeros): En 
algunos destinos contarás con lugares de recogida para viajeros 
de fuera de Madrid, como puedan ser Zaragoza, Tordesillas, Olite 
etc. Estos puntos de recogida aparecerán indicados en cada 
programa de viaje y serán los únicos donde hagamos recogidas 
de viajeros, salvo casos excepcionales.  

** Tu butaca siempre estará reservada para todo el viaje y por 
esta razón no habrá ningún descuento en el precio final.  

✓ Email datos de salida y presentación:  

- Recibirás un email, varios días antes del viaje, con la información 
necesaria para preparar tu viaje.  

- Te recordaremos: lugar de salida del bus, teléfonos de los guías, 
equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología 
etc. 

✓ ¿Puedo viajar sólo? ¿Puedo compartir habitación?... 

- Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no 
debería limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes 
compartir habitación, o bien, reservar una individual.  

- Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros 
viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros 
programas.  

✓ Perfil de nuestros viajeros:  

- Gente activa, dinámica y con un perfil viajero.  
- Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que 

les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  
- Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes y a 

combinar la naturaleza activa y deportiva, con el turismo 
diferente. 

- Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes, porque nos encanta que nuestros 
viajeros recuerden siempre nuestros viajes por lo que bien lo 
pasaron, y todo lo que hicieron, conociendo gente nueva.   

✓ Suplementos / descuentos:  

- Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de 
viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser necesarios 
para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en 
barco, entradas o tasas etc.  

- Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de 
suplemento, que nos permite poder seguir viajando, aun cuando 
el número de reservas no haya alcanzado el mínimo de viajeros.  
En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y en caso de no estar de acuerdo con dicho 
suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos… pero 
recuerda que por poco más, no solo no te quedarás sin viaje,  
sino que lo harás con más calidad al viajar con un grupo mucho 
más pequeño.   

- Suplemento cancelación del viaje: 
Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junta a 
tu primer pago. Importante revisar las condiciones específicas 
que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, 
tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc.  

✓ Senderismo: dificultades, equipación, comidas etc. 

- Toda esta información la podrás encontrar en nuestra web, 
haciendo clic aquí, apartado preguntas frecuentes, 
senderismo, dificultades. 

✓ Condiciones generales y particulares:  

- Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de 
las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 

- La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones 
particulares y las generales de contratación, publicadas en 
nuestra web y en los siguientes enlaces: 

Condiciones generales de contratación:  http://andararutas.com/
condiciones-generales.htm 

Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/
index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-
RUTAS.pdf 

Ver preguntas frecuentes:  http://andararutas.com/
preguntas_faq.htm 

Ver política de privacidad y protección de datos: http://
andararutas.com/privacidad.htm 
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