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SEMANA SANTA LA GALICIA DESCONOCIDA Y RIBEIRA 
SACRA 
 
El interior de Galicia esconde numerosos tesoros. ¡Ven con nosotros a descubrirlos! Visitaremos 
Orense, la ciudad termal de Galicia; el Monasterio de Oseira, conocido como “el Escorial gallego”; 
Ribadavia, capital del Ribeiro con su importante judería; y la espectacular Ribeira Sacra gallega, una 
de las zonas más bellas y misteriosas de Galicia. Navegaremos en catamarán por los impresionantes 
cañones del Sil; Conoceremos historias y leyendas fabulosas e iglesias y monasterios centenarios, 
donde el tiempo parece haberse detenido. Probaremos sus famosos vinos, degustaremos el delicioso 
pulpo a feira y disfrutaremos del buen ambiente de Orense. 
 
 
 
VIAJE EN GRUPO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 

 
DEL 1 AL 4 DE ABRIL (4 días) en bus desde MAD 
 

 
Viaje en grupo reducido y con Coordinador Gruppit 
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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. 
• 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 1 de abril   Madrid/ Orense      

Viernes 2 de abril Orense/ Ribeira Sacra/Orense     D 

 
Sábado 3 de abril 
 

Orense/Oseira/Carballino/Ribadavia     D 

Domingo 4 de abril Orense/Allariz/Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 1 de abril: Madrid - Orense                                                                     
 
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, uno de los pueblos mas 
bonitos de España. 
 
Llegada al hotel de Orense y distribución de las habitaciones.  
 
Por la tarde saldremos a visitar Orense con guía local. Ciudad termal de Galicia por excelencia de origen 
romano posee un importante patrimonio. Comenzaremos su visita por el conjunto de As Burgas. Nos 
sorprenderá sin duda la temperatura a la cual manan sus fuentes además de sus reconocidas cualidades. 
Tras ver sus restos romanos nos adentraremos en las calles históricas del centro, la Plaza Mayor, la 
Alameda etc.y por supuesto haremos una visita de la catedral de San Martiño de Ourense, donde entre 
otras cosas nos asombrará su Pórtico del Paraíso y su Capilla del Santo Cristo. Terminaremos en la calle 
de O Paseo para disfrutar de la zona comercial y de ocio. 
 
Cena de bienvenida (opcional) ¿Quién se anima a tomar una copa por la ciudad? 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Viernes 2 de abril: La Ribeira Sacra                                                                             (D)                         
   
Desayuno en el hotel.  
 
¿Preparados para descubrir la espectacular Ribeira Sacra? Esta zona es uno de los tesoros mejor 
guardados de Galicia, con espectaculares paisajes, monasterios románicos y sobre todo lleno de misterios 
y leyendas.  
 
La Ribeira Sacra 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, 
que fundaron numerosas iglesias y monasterios, dando lugar a la mayor concentración de construcciones 
románicas rurales de Europa. 
 
Pararemos en alguno de los maravillosos miradores para contemplar este espectacular paisaje, e iremos a 
visitar uno de los monasterios más antiguos a la vez que más mágicos de Galicia, San Pedro de Rocas. Es 
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único por estar excavado en la roca natural y estar situado en un precios enclave natural. Se trata de un 
recinto antiquísimo, testigo de los primeros asentamientos eremitas en estas tierras. 
Siguiendo el curso del Sil en uno de sus últimos tramos antes de su desembocadura, continuamos nuestra 
ruta en el Concello de Nogueira de Ramuín, visitando uno de los monasterios más grandiosos de la Ribeira 
Sacra: Santo Estevo de Ribas de Sil, Monumento Histórico Artístico (actualmente Parador Nacional de 
Turismo) . Construido en una ladera que cae hacia el río, conserva su iglesia románica, con un interesante 
retablo del siglo XVI, y sus tres claustros, siendo el más interesante el de los Obispos. 
¡Tampoco vamos  a perdernos las impresionantes vistas del Cañón del Sil desde el Mirador de Cabezoás ¡ 
 
Almuerzo en la zona (no incluido) y por la tarde haremos una excursión en catamarán por el 
impresionante cañón del río Sil en la que disfrutaremos de los rincones más recónditos e inaccesibles de la 
Ribeira Sacra. En nuestro recorrido podremos apreciar los asombrosos viñedos en bancales o terrazas 
junto a precipicios que hacen que se hable en esta tierra de una “viticultura heroica”. Un paseo 
inolvidable… 
 
Regreso a Orense. Salimos a picar algo (cena no incluida) y vamos a tomar unas copas por la ciudad.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Sábado 3 de abril: Oseira - Carballiño- Ribadavia                                                     (D) 
    
Desayuno y a la hora indicada saldremos en nuestro autobús hacia la comarca de O Ribeiro. 
 
Comenzaremos este día conociendo una de las joyas de Galicia, el Monasterio cisterciense de Santa 
María la Real de Oseira, llamado “El Escorial Gallego”. Situado en un enclave natural abrupto de gran 
belleza es uno de los templos más emblemáticos de Galicia por su riqueza artística, su importancia 
histórica y su buen estado de conservación.  
 
Tras la visita iremos a la localidad de Carballiño, villa termal de veraneo, donde pasó largas temporadas la 
escritora Emilia Pardo Bazán. En esta localidad destaca el espectacular Templo de la Veracruz de Antonio 
López, pero es sobre todo conocida como la “capital del pulpo”, ¿Sabes que aquí se cocina el mejor pulpo 
a feira de Galicia? Seguro que te apetecerá buscar un lugar por el pueblo para probarlo acompañado de un 
rico pan de Cea.  
 
Y como estamos en la comarca de O Ribeiro, haremos una parada para visitar una bodega tradicional de 
Ribeiro, en la que podremos conocer el proceso de su elaboración y degustar sus ricos vinos. 
 
Después iremos a conocer Ribadavia, villa situada entre pequeñas colinas surcadas por viñedos, capital y 
corazón de la comarca del Ribeiro, donde iremos a comer algo (no incluida) y daremos un paseo con el 
coordinador. Posee un rico pasado histórico artístico y es una ciudad muy ligada no sólo al vino, sino 
también a la presencia del pueblo judío. Su judería es una de las mas importantes de España tanto por el 
papel que tuvo en el pasado como por su estupendo estado de conservación. En sus cercanías 
encontramos además la iglesia románica de Santiago y el castillo de los Sarmiento. En Ribadavia se 
celebra además la Feria del vino de O Ribeiro, declarada de interés turístico nacional, y la Fiesta “de 
historia” en la que incluso circula como moneda el maravedí.   
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Regreso al hotel. Por la noche salimos a cenar o a picar algo que hay que aprovechar nuestra última noche 
juntos. (Cena no incluida). 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Domingo 4 de abril  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, y todo ello en un precioso entorno rodeado de bosques de castaños. 
 
Llegada a Madrid prevista sobre las 20 horas aprox. Y llega el momento de despedirnos hasta la próxima 
escapada después de unos estupendos días juntos. 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Francisco II en Orense de 4 estrellas 
 
Se encuentra en una zona tranquila del centro de Orense, a pocos pasos de los famosos baños termales y 
del centro histórico de la ciudad y la catedral. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 479€    
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 120€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
-  Cena del jueves: 25 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc…) os podemos orientar en la 
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa. 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Transporte en bus desde Madrid y traslados para las excursiones 
- 3 noches en el hotel Francisco II de 4 estrellas en Orense en base a habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno 
- Excursiones según programa 
- Visita con guía local en Orense 
- Paseo guiado en catamarán por el Sil con degustación de vinos 
- Visita guiada del Monasterio de Santo Estevo 
- Visita del Monasterio de Oseira 
- Visita de una bodega de  vino DO Ribeiro 
- Paseo con el coordinador por los lugares indicados 
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 25 de marzo 2021 y 
si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los 
importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid a las 8.30 h. 
• Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid. A las 20 h. 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388,   domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 

 
 
 
 

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 
hubiese. 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_semana_santa_galicia_ribeira_sacra_2021/reservation 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la 
salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 


