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La salida la tenemos programada para el día 17 de abril desde el lugar habitual, Pº Infanta Isabel 9, junto 

al Hotel Sur. Con salida a las 17 horas, por lo que es necesario los participantes estén en dicho lugar 15 

minutos antes de la salida para asignarles asiento, acomodarse en los mismos, habiendo dejado 

previamente su equipaje en el maletero del autobús. 

Tomaremos la A6 hasta el término de Benavente, y continuar por la autovía Rías Baixas (A52) hasta 

Ourense donde llegaremos al filo de la medianoche. 

Previamente se realizará alguna corta y necesaria parada y otra más larga, ya bien avanzado el viaje, en 

algún lugar donde por cuenta de cada uno podamos tomar algo a modo de cena. 

Llegaremos a Ourense, al filo de medianoche, e iremos directamente al Gran Hotel San Martín (4 ****), 

donde nos alojaremos las dos noches. Entrega de habitaciones y alojamiento. 

18 de Abril.- Como el autocar deberá desde su parada definitiva permanecer 9 horas de descanso, 

después del desayuno en el hotel, estimamos a las 10 horas poder salir desde el mismo lugar que 

anteriormente nos dejó el autocar acompañados de María (Guía Oficial de Turismo)  quién durante las 

visitas nos acompañará mostrándonos todo el patrimonio, su historia y su paisaje: 

A las 11,30 realizaremos una travesía en catamarán por el río Sil de unas dos horas de duración por sus 

abundantes y tranquilas aguas, divisando sobre nuestras cabezas los cortados que lo bordean; los 

bancales donde se ubican las cepas que dan a sus vinos el nombre de la zona. 

A las 14,15 está previsto el almuerzo en “Casa Elvira” de la localidad de Montederramo. Tras el yantar 

visitaremos detenidamente El Mirador de Cabezoás, San Esteban de Ribas de Sil y el Monasterio de San 

Pedro de Rocas; regreso al hotel, tiempo libre y alojamiento. 

Domingo 19 de Abril.- Tras el desayuno y aproximadamente a las 9 h, salvo que se diga lo contrario, con 

el equipaje a bordo, partiremos a visitar Santa Mariña de Augas Santas que constituye un atractivo 

conjunto histórico, artístico y paisajístico en el que se mezclan historia, tradición y leyenda. Visitando el 

“Forno da Santa”. Realizada la visita nos dirigiremos a conocer Allariz  uno de los conjuntos urbanos más 

interesantes de Galicia, la cual mereció, en 1971, la declaración de Conjunto Histórico Artístico, visitando 

el casco antiguo y las iglesias de Santo Estevo y Santiago. En dicho lugar tendremos a hora temprana el 

almuerzo de dicho día para no iniciar el regreso demasiado tarde. 

Llegada a Madrid y fin del viaje.    

 

Una de las zonas mágicas peninsulares donde el paisaje, el color, el románico y la historia gallega pone 

el contrapunto en esta salida promocional, de la que podemos sacar una ingente cantidad de  material 

para promocionarla una vez conocida. 

Te invitamos a acompañarnos. 



 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

Socios del Glorioso Mester – 125 €  (Subvencionado)  
Invitados                              -  180 €   
Suplemento individual         -    50 €     
 
Dicho precio incluye: Viaje de ida y vuelta, traslados, en autocar empresa Cartour. Seguro de viaje, 
propinas, 2 noches de hotel y desayunos en Hotel San Martín de Ourense, almuerzos en Montederramo y 
Allaríz, Viaje en catamarán por el Sil, entradas a monumentos, guía oficial de turismo durante el día 18, 
dietas conductor. 
Cualquier otro servicio no mencionado o extras son por cuenta del usuario. 
 
INSCRIPCIONES 
Desde el recibo de la presente notificación hasta el día 31 de marzo de 2015, o antes en caso de agotarse 
el cupo de hotel y catamarán que lo tenemos en esta ocasión bastante limitado. Dicho día, en caso de 
sobrar plazas deberemos devolverlas al hotel para no incurrir en gastos de cancelación; lo que quiere decir 
que en caso de inscripciones posteriores quedarán en petición a la demanda, no pudiendo garantizar en 
ningún caso el precio anunciado por tratarse de plazas nuevas de algún modo. 
 
Las inscripciones deberán solicitarse mediante correo electrónico a jdirectiva@gloriosomester.com o a los 
teléfonos habituales siempre en horario normal.   
El pago de esta actividad les será remesado a los Sres. socios con la cuota del mes de Abril. En cuanto a 
invitados se refiere, se realizará por ingreso o transferencia bancaria a realizarlo a nuestra c/c  a nombre 

de Glorioso Mester de la entidad Ibercaja nro.  2085  8020  06 0330007264 comunicándolo previamente 

a la organización al correo jdirectiva@gloriosomester.com  lo mismo que para las inscripciones. 
 
DOCUMENTACION NECESARIA: Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
RECOMENDADO: Tarjeta Sanitaria, Toalla y traje de baño (Para quien desee ir a las termas de Ourense), 
paraguas (Por si acaso), cámara fotográfica, prismáticos…  
 
La normativa acerca de estas actividades viajeras está regulada en nuestro R.R.I., entre las que insistimos 
que no está permitido subir a bordo ningún tipo de alimento, a pesar que fuera en conserva o envasado al 
vació, ni bebida (excepto agua, lógicamente). Tampoco está permitido comer, fumar o beber a bordo. 
Evitar tirar nada al suelo, ni poner los pies calzados en los asientos. Se aconseja al bajarse en las paradas 
no dejar a bordo objetos de valor. 
 
Cualquier cambio en el programa o incidencia no prevista será resuelta por la organización del evento. 
 
Por la gran extensión que abarca la comarca de la Ribeira Sacra, en esta ocasión solo nos será posible 
visitar una parte de la zona sur, dejando para otra ocasión un nuevo viaje promocional para conocer la 
zona septentrional o del río Miño que se une al Sil en Os Peares. 
 
Como “aperitivo” pasamos dos enlaces  de ambos videos de la zona, realizados por nuestro socio Juan 

Carlos Menéndez, colgados en YouTube: Mirador de Cabezoá: http://youtu.be/x4y2pO75d_w Viaje en barco por 

la frontera entre Orense y Lugo: http://youtu.be/EaKXdPJKp7o  
 
Esperando su pronta inscripción para no quedarse sin plazas en esta actividad, les enviamos un cordial 
saludo 
 

La organización 
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