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PUENTE EN LA RIBEIRA SACRA 
 
Este puente vamos a descubrir Orense, la ciudad termal de Galicia, y a disfrutar de la espectacular 
Ribeira Sacra gallega en pleno Otoño, una de las zonas más bellas y misteriosas de Galicia. 
Recorreremos los impresionantes cañones del Sil y del Miño, rodeados de bosques de robles, viñedos 
en bancales y  monasterios donde el tiempo parece haberse detenido. Degustaremos sus famosos 
vinos y su gastronomía, navegaremos en catamarán por el Sil y además disfrutaremos del buen 
ambiente de Orense en un hotel de 4 estrellas en el centro. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE (3 días) 
 

 
 

 
 
 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 1 noviembre  Madrid/ Orense     C 

Sábado 2 noviembre Orense/ Ribeira Sacra/Orense     DA 

Domingo 3 noviembre Orense/Allariz/Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 1 de noviembre: Madrid/Orense                                                                    (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:30 horas en Paseo Infanta Isabel 3, Puerta Bar Numar, 

frente a la estación de Atocha. A las 9 horas salida en autobús. 

 

Pararemos a comer en la bonita localidad zamorana de Puebla de Sanabria. 

 

Llegada a Orense  y distribución de habitaciones.  

 

Por la tarde saldremos a visitar con guia local esta ciudad de origen romano que posee un importante 

patrimonio. No podremos dejar de ver su Puente Romano, la Capilla del Santo Cristo ubicada en la 

Catedral de San Martín, y sus famosas Burgas, manantiales de aguas termales de agua caliente en pleno 

corazón de la ciudad. Tendremos tiempo para pasear por su Alameda y tomar unos vinos por alguna de 

sus animadas plazas llenas de bares.  

 

Cena de bienvenida en el hotel y juego rompehielos para seguir conociendonos todos. ¿Quién se anima a 

tomar una copa? 

 

Sábado 2 de noviembre: La Ribeira Sacra                                                                (DA)                          
   

Desayuno en el hotel.  

 

Salida por la mañana hacía la espectacular Ribeira Sacra, que ha sido propuesta para ser declarada en 

este año  Patrimonio de la Humanidad. Comprende las tierras del interior de Galicia en las que se unen sus 

ríos más caudalosos: el Sil y el Miño. En sus últimos kilómetros antes de desembocar en el Miño a la altura 

de Os Peares, el Sil fluye en la frontera entre las provincias de Lugo y Orense a lo largo de un profundo 

cañón, que en algunos puntos alcanza una profundidad de unos 500 m, creando un paisaje impresionante, 

señal de identidad de este territorio en el que  se instalaron monjes y eremitas atraidos por la belleza y el 

silencio de estas tierras. 

 

Nuestra primera parada será en el corazón de la Ribeira Sacra, donde se esconde entre un gran manto de 

verde arboleda, el Monasterio de Santo Estevo convertido hoy en un precioso Parador. Se cree que el 

origen del monasterio se remonta a los siglos VI y VII. En él se aprecian claramente los estilos barroco y 

románico, con tres impresionantes claustros, uno románico, uno gótico y otro renacentista. La belleza y 

monumentalidad del edificio han hecho que fuese declarado Monumento Histórico Artístico. 

 

Después iremos a visitar una bodega de la zona para degustar unos de los famosos caldos de la Ribeira 

Sacra.  

 

A continuación tendremos una comida en un restaurante con comida tradicional. 

 

Por la tarde haremos una bonita excursión en catamarán por el impresionantes cañón del río Sil en el que 

disfrutaremos de los rincones más recogidos e inaccesibles. 

 

Regreso a Orense. Cenamos tapeo y vamos a tomar unas copas por la ciudad. ¡Vamos a disfrutar a tope 

del puente! 
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Domingo 3 de noviembre: Orense/Allariz/Madrid                                                       (D)  
    

Desayuno y a la hora indicada saldremos en nuestro autobús. 

 

Pararemos a conocer la bonita localidad de Allariz, uno de los pueblos con mas encanto de Orense, 

enclavado en el corazón de la Reserva de la Biosfera Área de Allariz. Situado a orillas de río Arnoia, su 

casco antiguo está declarado Conjunto Histórico Artístico. Daremos un paseo en el que veremos 

importantes construcciones religiosas como el Convento de Santa Clara y un conjunto urbanístico con un 

trazado típicamente medieval, rodeado de bosques de castaños. 

 

Llegada aproximada a Madrid prevista sobre las 20 horas. Y llega el momento de despedirnos después de 

unos estupendos días juntos hasta la próxima escapada. 

 
 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Carrís Cardenal Quevedo de 4 ****  Hotel boutique formado por dos antiguos edificios totalmente 
rehabilitados en el centro de la capital orensana. Su ubicación lo hace perfecto para disfrutar al máximo de 
cada rincón de la ciudad. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 359 € 
Suplementos: 
Suplemento en habitación individual: 140 € 
 
Opcional: 
Suplemento seguro de cancelación: 20 €  
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
- Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido. 
- 2 noches en el Hotel  de 4 estrellas en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Cena de Bienvenida 
- Visita guiada de Orense 
- Almuerzo tradicional en la Ribeira Sacra 
- Visita de Bodega con degustación 
- Excursión en catamarán por el cañón del río Sil 
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 
- Seguro de viaje. 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Entradas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
 

 
 

https://www.carrishoteles.com/hoteles/hotel-carris-cardenal-quevedo-ourense/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (el suplemento 
oscilaría entre 25€/45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha AQUÍ 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_ribeirasacra_dic19
mailto:eva.viajes@gruppit.com

