RIBEIRA SACRA GALLEGA
La Galicia más incógnita
GRUPO ESPECIAL CLUB DE SENDERISMO EMÉRITA AUGUSTA
Semana Santa 2019: Del 17 al 21 abril 2019

ITINERARIO:
Día 17: MERIDA – ORENSE (Galicia)…
• Salida desde Mérida a las 10,00 hrs.
• Viaje de ida en bus con paradas técnicas de descanso, café...
• Llegada sobre las 18,00 hrs. Alojamiento y cena.
Día 18: Entre bosques y monasterios
• 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)
Por el antiguo camino empedrado del “Camino Real”, entre antiguas corredoiras a
las tierras de Ourense, y que hoy se conserva con un gran interés natural, cultural, e
histórico.
Entre frondosos bosques de carballos gallegos y castaños y las leyendas de lugares
como el `Peto de ánimas de Meiroá´ o el monasterio de San Pedro de Rocas, y vistas
impresionantes sobre el Pazo de Rocas sobre los picos pedregosos que le dan
nombre.

•

Visita al Monasterio de San Pedro (s.VI): Escondido entre bosques de robles y castaños,
en un lugar particularmente mágico, haremos una parada obligatoria para visitarlo en
nuestra ruta de senderismo, junto 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, junto a las costumbres, forma de vida,
tradiciones, oficios artesanos, y el vino de toda la zona
de la Ribiera Sacra orensana.
• Por la tarde regresamos a la ciudad de Orense. Visita
guiada del casco histórico ( Las Burgas, Plaza Mayor,
Catedral de San Martiño,etc ). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 19: Los viñedos de”vértigo” y Cañón del río Sil
En la “Ribeira Sacra” se cultivan en terrazas las vides que dan origen a algunos de
los más afamados vinos de Galicia. Recorrido panorámico por la zona parando
para hacer fotos, disfrutar de las panorámicas… Tenemos concertada la visita de
una bodega. Visita con degustación de los excelentes caldos de la bodega
“Regina Viarum”. Las viñas y bodega se encuentran además en un excelente
paisaje, con vistas excepcionales sobre la Ribeira Sacra. Después de la visita
iremos a almorzar. Tras el almuerzo nos vamos a “embarcar” en catamarán para
realizar un recorrido por el interior de los Cañones del Sil. El recorrido, en el que
iremos viendo desde el río el espectacular paisaje, dura unas dos horas. Después
de nuestra singladura y tras tomar un café o un refresco regresaremos a Orense.
Cena.

Día 20: Ruta a pie, Cañón del Sil – Santa Cristina
Recorrido por caminos tradicionales cerca de Parada de Sil. Pasaremos por el
Monasterio de Santa Cristina y caminaremos por una ladera del Cañón del Sil con
preciosas vistas. Excelente vegetación, bosques de robles, castaños, vistas de los
viñedos…
Ruta de 18 km. a pie. Desnivel en subida y bajada: 842 m. Ruta circular.

Tras la ruta regresamos a nuestro alojamiento. Tiempo libre hasta la hora de la cena.
Pasarelas Del Río Mao. (En el caso de preferir una ruta con menor duración y desnivel haremos esta)
•

Senderismo por las Pasarelas del Rio Mao y necrópolis de San Vitor de Barxacova:
Dificultad baja: 11 kms / 5h / 315 m desnivel en
Una de las rutas más atractivas de la Ribeira Sacra que recorre el Cañón del río Mao a través del canal
abandonado de la antigua central hidroeléctrica y las pasarelas de madera que durante 2 kms nos brindan un
paseo a media ladera con unas formidables vistas sobre el río y los frondosos bosques de sus ribera, entre
antiguos molinos, puentes romanos, carballeiras y pastizales, y pequeñas aldeas de montaña bien conservadas.

Día 21: Orense – Mérida.
• Desayuno en el hotel y a la hora convenida partimos hacia Mérida. Hora de llegada
a acordar según establezcamos horario de salida.
* 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.

FICHA TÉCNICA

FECHA DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2019

SOCIOS
PRECIOS: 413
419
423
433
PRECIOS 438
444
448
458

Euros por persona para un grupo de 40/45 paxs
Euros por persona para un grupo de 35/39 paxs
Euros por persona para un grupo de 30/34 paxs
Euros por persona para un grupo de 25/29 paxs
NO SOCIOS
Euros por persona para un grupo de 40/45 paxs
Euros por persona para un grupo de 35/39 paxs
Euros por persona para un grupo de 30/34 paxs
Euros por persona para un grupo de 25/29 paxs

Suplemento alojamiento en habitación individual (opcional y según disponibilidad): 95 euros. A
pagar con el primer ingreso al efectuar la reserva.
GRUPO MINIMO: 25 PAXS. GRUPO MÁXIMO: 45 PAXS.
Incluye:
• Alojamiento en hotel 4**** 4 noches en habitación doble.
• Media pensión (desayunos y cenas).
• Guía Acompañante de Alventus&AñosLuz
• Visita de una bodega.
• Almuerzo del día 19 de Abril
• Recorrido en catamarán por el río Sil
• Seguro de viaje.
• Autobús desde Mérida y traslados especificados.
No Incluye:
• Entradas a monumentos, iglesias y museos.
• Otras actividades no mencionadas en el itinerario
• Almuerzos excepto el indicado.
ALOJAMIENTO:
HOTEL PRINCESS 4**** EN ORENSE. www.hotelprincess.net

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales...................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España......................................................................................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el
extranjero......................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de....
............................................................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION................. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite
de.......................................................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS
OENFERMOS........................................................................................................ Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................................ Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................. Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................... 6.000 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más amplias:
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación del viaje
por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento
de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS
COBERTURAS.

En el caso de que deseen suscribir seguro de anulación deberán hacerlo
en el momento de hacer efectiva la reserva.

CONDICIONES DE RESERVAS DEL VIAJE: RIBEIRA SACRA
GALLEGA
DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2019
1º PAGO SEÑAL DEL VIAJE
50,00 € por persona + 25,00 € quien desee contratar el seguro voluntario de cancelación del viaje por fuerza
mayor. Y 95,00 € quien prefiera habitación individual.

SOCIOS

NO SOCIOS(si quedan plazas)

Del 14 al 24 de Enero

Del 21 al 24 de Enero

Ingreso Cta. del club en Liberbank,
Sede Social del club, Estadio Romano
poniendo en concepto: Nombre apellido y Fondo Sur Sala nº 3 Jueves y Viernes de
Galicia
19 a 21 horas o al Teléfono 607375796

RESTO DEL PAGO: ANTES DEL DIA 2 de ABRIL DE 2019
GASTOS DE ANULACIÓN SIN SEGURO VOLUNTARIO
Desde el momento de la confirmación y hasta el día 2 de ABRIL: 50,00 Euros por persona
(estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida por otra).
Entre el día y 20 DE ABRIL: 195,00 Euros por persona (estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida por
otra).
La no presentación en la salida: 100% de gastos por persona.

