
 
 

 
 
 
En el sureste de Galicia y atravesada por el río 
Miño, nos encontramos a Ourense. 
Estos días os proponemos disfrutar de una 
ciudad mágica que nos ofrece mucho por 
descubrir.  
Podemos llegar a ella a través de dos puentes: 
puente Milenio símbolo de su modernidad que 
contrasta sobremanera con el símbolo del 
pasado, el puente Viejo, de origen romano y 
medieval. Esta ciudad es la representación 
simbólica de lo que cambia sin alterarse. 
 
Al principio fue el oro que traía el Miño lo que 
le dio su nombre: Auriense (el lugar del oro),  
hoy es Ourense, la tercera ciudad en 
importancia de toda Galicia.  
Es un regalo pasear por sus calles, jugar en el 
Parque de San Lázaro, visitar su Catedral, 
recorrer el río Miño, degustar su exquisita 
gastronomía y también, como no, uno de 
nuestros objetivos, disfrutar de este paraíso de 
termas, ya que cuenta con tantas charcas, 
pozas y piscinas naturales en su entorno e 
incluso en el mismo centro de su ciudad, que es 
el lugar perfecto para darnos un baño calentito 
en plena naturaleza!!  
Os ofrecemos formar parte esta preciosa ciudad 
durante unos días, descubrir el monasterio más 
antiguo de España: San Pedro de Rocas, pasear por típicos pueblos gallegos como Ribadavia o 
Allaríz y darnos unos chapuzones en las famosas termas, que será un verdadero placer, además 
de muy divertido!! 
 
 
FECHA: DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE  2015  
 
 
 

 ITINERARIO 

 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 

Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo para darle la bienvenida y ayudarles con el 
reparto de habitaciones. 

 14.00hrs. Almuerzo en el hotel. 

CHAPUZONES DE OTOÑO EN AGUAS TERMALES 

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE 



 16.00hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos y revisar el programa que vamos a 
llevar a cabo durante este largo fin de 
semana. 

 17.00hrs. Visita guiada a Orense. 
Salimos caminando de nuestro hotel, situado 
en pleno centro y nos vamos a conocer la 
ciudad que nos acoge en estos días. 
Nuestro guía nos mostrará sus calles, sus 
plazas, su Catedral y las tradicionales fuentes 
de agua caliente de As Burgas, situadas en 
pleno corazón histórico de la ciudad.  
Finalizado nuestro paseo, tendremos tiempo 
libre para degustar los platos típicos de esta 
tierra.  

 20.00hrs. Cena libre. 

 22.00hrs. Regreso al hotel. 

 
 
 

 

 09.00hrs. Desayuno. 

 10.00hrs. Mañana de chapuzones. 
La Ruta Termal del Miño la forman cinco kilómetros de senda peatonal rodeada de jardines, 
parques y naturaleza.  
Salimos, de nuevo, caminando desde nuestro hotel. Cruzaremos el puente Viejo y recorreremos 
este sendero junto al río. Hasta siete instalaciones termales nos encontraremos en nuestro 

DOMIGO, 6 DE DICIEMBRE 



paseo. Después de este recorrido, será un placer finalizar con un chapuzón en las Burgas de 
Canedo, el mayor centro de actividad termal de Ourense y, además, de uso gratuito. 
Después del paseo y del baño, daremos buena cuenta de nuestro almuerzo tipo picnic, que 
disfrutaremos en plena naturaleza junto al río Miño. 

 14.00hrs. Tiempo libre para almorzar. 

 15.30hrs. Cogemos el tren turístico de las termas que nos deja en la puerta de nuestro hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17.00hrs. Nos vamos en nuestro bus a conocer Ribadavia (30 Km). 
También situada junto al río Miño, Ribadavia es capital y corazón del ribeiro. Pequeña y 
preciosa ciudad ligada no sólo al vino, sino también a la presencia del pueblo hebreo. Su judería 
es la más relevante de Galicia, 
tanto por la importancia que tuvo, 
como por su estado de 
conservación. Conoceremos todo su 
centro histórico y esta tarde nos 
“endulzaremos un poco más la 
vida”  visitando la Tahona de 
Herminia. En esta panadería, 
famosa en el mundo entero, el 
tiempo se ha detenido y en ella, 
encontramos a Herminia, que a 
través de muchas generaciones 
conserva las recetas tradicionales, 
elaborando exquisitos dulces 
hebreos.  

 20.00hrs. Regreso a nuestro 
hotel. 

 21.30hrs. Cena en el hotel. 
 



 

 09.30hrs. Desayuno. 

 10.30hrs. Mañana de senderismo. 
Nos vamos en nuestro bus, destino a uno de los monasterios más antiguos de España: San Pedro 
de Rocas (18 Km). 
El origen de este monasterio se remonta al año 
573, cuando un grupo de 7 ascetas se instalan allí 
para dedicar su vida a la oración. Situado en un  
paisaje marcado por el aislamiento y la soledad, 
nos lleva a los remotos tiempos en que los 
ermitaños y anacoretas ocupaban los escondidos 
parajes de la Ribera Sacra. Desde allí comienza 
nuestro sendero circular, que recorre preciosos y 
característicos bosques gallegos. 

 Almuerzo tipo picnic. 

 16.30hrs. Visita a  Allariz (25 Km) 
No podemos estar en la provincia de Ourense y 
dejar de visitar esta preciosa población. 
Bañada en este caso por el río Arnoia, y rodeada de armoniosos bosques, Allariz posee también 
un cuidadísimo centro, declarado Conjunto Histórico Artístico, al que se accede a través de un 
impresionante puente de origen romano. Pasearemos por su casco antiguo, visitaremos el 
museo del juguete y quizás tengamos tiempo de hacer algunas compras en sus famosos outlets, 
de las mejores firmas de moda, situados en el mismo centro de la población.  

 20.00hrs. Regreso a nuestro hotel. 

 21.30hrs. Cena en el hotel. 
 

 
 

 

 
Desayuno. 
Fin del viaje. 
 
 
 
 
 

LUNES, 7 DE DICIEMBRE 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE 



 COMO LLEGAR  

GRAN HOTEL SAN MARTIN 
Calle de Curros Enríquez, 1,  
32003 Orense 
TF: 988 37 18 11 
 
 

 OBSERVACIONES 

-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante. 
-Las actividades podrán cambiarse de día por inclemencias del tiempo.  
 
 

 EQUIPO RECOMENDADO 

- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir). 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua o cantimplora. 
- Gorra. 
- Cámara de fotos. 
- Bañador, toalla, gorro y chanclas. 
 
 
  



 PRECIO DEL VIAJE 

Familia (1 adulto más 1 niño): 395 €  
2º niño: 150 € 
 
Suplemento 8 – 11 familias: 25 € 
 
EL PORQUÉ DEL SUPLEMENTO: Nuestros precios están basados en una ocupación de 12 familias. 
Si el grupo está formado entre 8 a 11 familias, para poder seguir adelante con la salida, las 
familias deberán abonar el suplemento indicado (por familia). 
 
GRUPO MÍNIMO  
Mínimo 8 Familias. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en el Gran Hotel San Martín**** en Ourense. 
- Régimen de media pensión. 
- Agua y vino incluido en las comidas. 

- Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 
- Actividades que se indican en el programa. 
- Entradas al museo del juguete. 
- Autobús para los desplazamientos indicados en el programa. 
- Ticket del tren turístico de las termas. 
- Seguro de viajes. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslado hasta Ourense. 
 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, el 
resto deberá abonarse al menos 14 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
 

Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 

 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  claramente su 
nombre y apellidos. 
 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 10% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 


