
                                                                      
 

Puente de Mayo en la Ribeira Sacra 

Ven a descubrir la Ribeira Sacra gallega y los impresionantes cañones del Sil y del Miño, 
sus frondosos bosques, sus pazos, sus numerosos monasterios y sus delicioso vinos! 
                  

 
 

Nuestro día a día 

Día 29 de abril: Madrid – Monforte de Lemos 

Salimos a las 8:00  horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar junto al Ministerio de 

Agricultura) en dirección a Monforte de Lemos. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. 

Monforte fue, en época medieval un singular ejemplo de ciudad- fortaleza feudal, alrededor de 

un monasterio. Dedicaremos la tarde a conocer este pueblo, uno de los más bonitos de 

Galicia, con su judería, su castillo o su impresionante colegio de Nuestra Señora la Antigua. 

Además por las noches podremos disfrutar de su buen ambiente. Cena y alojamiento. 

Día 30 de abril: Monforte de Lemos – San Estevo de Ribas do Sil – Santa Cristina de 

Ribas de Sil – San Pedro de Rocas – Monforte de Lemos 

Desayuno y nos vamos a hacer un crucero fluvial por los impresionantes cañones del Sil 

cerca de San Estevo de Ribas do Sil, actualmente Parador Nacional y  Santa Cristina de 

Ribas do Sil, a la que llegarnos tras un agradable paseo de unos 20 minutos. Visita de San 

Estevo de Ribas do Sil. A continuación visitaremos el Monasterio de San Pedro de Rocas en 

un maravilloso enclave, donde la roca y la naturaleza coexisten en perfecta armonía. Cena y 

alojamiento.  

 



                                                                      
Día 1 de mayo: Monforte de Lemos –  Gundivós- San Estevo de Riba de Miño – Monforte 

de Lemos 

Después del desayuno saldremos hacia Gundivós, donde visitaremos un taller de artesanía 

Ubicada en la antigua casa rectoral, construcción del S. XVI cuidadosamente rehabilitada 

donde conoceremos una de las técnicas de alfarería más antiguas. A continuación y 

atravesando un impresionante paisaje  iremos a Os Peares, pintoresca aldea, dividida por 3 

ríos en 4 barrios, y a San Estevo de Riba de Miño, para ver uno de los monasterios más 

emblemáticos de la Ribeira y quizás uno de los más desconocidos. Cena por libre (no 

incluida) y alojamiento. 

Día 2 de mayo: Monforte de Lemos – crucero fluvial – visita bodega d.o. Ribeira Sacra – 

Castro Caldelas – Madrid 

Tras el desayuno pondremos rumbo a Castro Caldelas. Declarado como conjunto histórico en 

1998, su propia ubicación en lo alto de una colina, conforma un privilegiado Mirador sobre la 

Ribeira Sacra. Allí visitaremos una bodega tradicional de Denominación Ribera Sacra y un 

taller de pastelería  donde nos enseñaran cómo se hace el bollo típico de la zona, “la Bica”. 

Tras esta última parada saldremos hacia Madrid con llegada prevista sobre las 21.30  horas 

NOTA: En este viaje se visitarán talleres artesanos que no se encuentran en las rutas 

turísticas tradicionales y se harán pequeños paseos por el campo para llegar a alguno de los 

lugares descritos en el programa, por lo que se recomienda calzado adecuado. 

Alojamiento: Hotel Cardenal 4* en Monforte de Lemos 

El nuevo Hotel Cardenal, único de cuatro estrellas en la ciudad, se encuentra emplazado en el 

corazón de Monforte de Lemos. Capital de la Ribeira Sacra.  

 

http://hotelcardenal.es/wordpress/habitaciones-3/


                                                                      

 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 370 € 

Suplemento en habitación individual de 140 € (disponibilidad limitada). 

INCLUYE: 

Transporte desde Madrid. 

Alojamiento en régimen de 2 media pensión. 2 Cenas y desayunos. (Cenas en lugares típicos, 

excepto la cena del ultimo día que no está incluida) 

Seguro de viaje. 

Guía desde Madrid. 

Crucero fluvial 

Entradas a los monumentos 

NO INCLUYE 

Comidas ni cualquier otro concepto o servicio no especificado en el itinerario y en el apartado 

"el precio incluye" 



                                                                      
Reserva tu plaza por solo 50 € y el resto del importe abónalo 10 días antes de la fecha 

de salida. 

 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

