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GALICIA 
Entre pazos, monasterios, viñedos y bodegas 

 
 

 
 
 

Redescubriendo  
las Rias Baixas y la Ribeira Sacra  

 

Jueves 4 de octubre a Domingo 7 de octubre, 2018 
(4 días/3 noches) 
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Galicia siempre sorprende. Cubierta de bosques y de musgo, de frondosos valles en los que 
asoman pazos y monasterios; y el azul de un mar que se adentra caprichosamente en tierra. 
Paisajes con historia y leyenda, pequeños pueblos marineros y ciudades monumentales. 
Viñedos escarpados en lugares impensables y sabrosos manjares de tierra y de mar. Es 
mucho lo que ofrece Galicia y a lo largo de este viaje tendremos la oportunidad de 
comprobarlo. 
 
Santiago de Compostela, La Toja, la Ria de Arousa, Cambados, Baiona, O Rosal, Allaríz, 
Santo Estevo, Amandi…  Pazos señoriales y otros olvidados, monasterios que una vez 
fueron el impulso del lugar… Y todo acompañado de su gran gastronomía y ricos albariños 
de bodegas emblemáticas. 
 
Un viaje poco habitual y lleno de encanto que realizaremos en autobús desde Santander. 
 
 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS 
 

Precio por persona en habitación doble: 
Suplemento habitación individual: 

Seguro de cancelación y asistencia en viaje: 

  770€ 
+155€ 
 + 12€ 

 
  
 

www.alternativeways-dmc.com/es/viaje-galicia 
 
 

Más información: 
 

aw@alternativeways-dmc.com 
 

(+34) 606455191 o 620820195 
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ITINERARIO 

 

JUEVES, 4 de octubre, 2018 
 

SANTANDER – RIBADEO – MONDOÑEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Saldremos de Santander temprano por la autovía de la costa. Viajaremos cómodamente en un 
moderno autobús de gama alta, sin limitaciones de espacio para equipajes, bolsas y liquidos.  
 
Haremos una parada de descanso y tomar un café en el Parador de Ribadeo, en la 
desembocadura del río Eo que marca la frontera entre Galicia y Asturias. 
 
Llegaremos a comer al Valle de Lourenza, pasaremos por delante de la fachada del 
Monasterio de San Salvador de Villanueva, considerada el precedente de Santiago de 
Compostela, y visitaremos el Pazo de Tovar, antigua fortaleza de época medieval.  
 
Tendremos tiempo de pasear el casco histórico de Mondoñedo, joya medieval del interior de 
la provincia de Lugo. 
 
En Santiago de Compostela nos alojaremos en el Hotel Quinta da Auga Relais & Chateau 4*, 
una casa de campo rodeada de bosques a 5 mins. del centro. 
 
Antes de cenar daremos un paseo guiado desde la Plaza del Obradoiro por el casco histórico de 
Santiago. 
 
Cenaremos en el Restaurante A Moa. 
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SANTIAGO – FARAMELLO – SEÑORANS – LA TOJA – 

RIA DE AROUSA – CAMBADOS - SANTIAGO 
 

 
 
Las Rías Baixas despliegan sus encantos en azul y verde, los colores de un mar que se adentra 
en tierra. Playas, islas, viñedos, senderos, pazos, iglesias, mariscos, camelias, balnearios… 
Paisajes con historia, pequeños pueblos marineros y ciudades para disfrutar.  
 
De camino visitaremos el Pazo de Faramello, una joya escondida en el camino portugués.  
 
Conoceremos las bodegas Pazo de Señorans. Esta bodega comienza su andadura vinícola en 
el año 1989 de la mano de sus propietarios, Marisol Bueno y Javier Mareque.  
 
Comeremos en la Isla de la Toja, bien conocida por sus balnearios, pinares y elegantes 
hoteles.  
 
Por la tarde daremos un paseo en barco por la Ría de Arousa, la más extensa de las rias 
gallegas y que conserva todo el encanto de una belleza natural. 
 
Desembarcaremos en Cambados, capital del albariño, con su imponente plaza y el Pazo de 
Fefiñans, donde visitaremos la pequeña bodega Gil Armada, situada en el ala norte del Pazo, 
y que fue fundada en 1959 por Joaquín Gil Armada embotellando los primeros Albariños. 
 
De vuelta en Santiago, tiempo y cena libre…  

VIERNES, 5 de octubre, 2018 
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SANTIAGO – BAIONA – FORTALEZA DE GONDOMAR –  
MONTE SANTA TECLA – O ROSAL – SANTO ESTEVO 

 

 
 
Check-out del hotel en Santiago de Compostela y salida hacia la Ribeira Sacra. 
 
De camino, visitaremos Baiona, daremos un paseo por la Fortaleza de Gondomar, donde 
romanos, visigodos y musulmanes dejaron su huella en el castillo. 
 
Nos acercaremos hasta el Monte de Santa Tecla, mirador espectacular que permite vistas de 
360º sobre la desembocadura del rio Miño y las costas de Galicia y Portugal. 
 
El Valle de O Rosal acoge algunas de las bodegas más emblemáticas de la D.O. Rias Baixas. 
Visitaremos las Bodegas Lagar de Fornelos y sus Albariños perteneciente a La Rioja Alta S.A.  
 
Almorzaremos en un restaurante de la zona. 
 
Para acabar el día visitaremos el pintaresco pueblo de Allaríz, una joya medieval engastada en 
un remanso del río Arnoia. Tendremos tiempo de pasear por sus callejuelas y descubrir las 
tiendecitas de productos típicos de la zona. 
 
Llegaremos al Parador de Santo Estevo, emplazado en un Monasterio benedictino, situado en 
pleno centro de la Ribeira Sacra, donde confluyen los ríos Miño y Sil. 
 
Tendremos tiempo de hacer una visita guiada del Monasterio, en el que se alternan estilos y que 
cuenta con tres claustros (románico, gótico y renacentista). Fue declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1923. 
 
La cena nos la servirán en el Parador, amenizada al final con un trio de música celta. 
  

SÁBADO 
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SANTO ESTEVO – CAÑONES DEL SIL – AMANDI – SANTANDER 

 
 

Recorreremos en catamarán los 
impresionantes Cañones del Sil. Parajes 
imponentes con hermosos monasterios que 
durante siglos, alejados del mundanal ruido 
y al amparo del clima benigno de estas 
tierras, dedicaron su tiempo y su sabiduría a 
honrar a Dios y a los hombres estudiando 
los secretos de la vid. 

Estamos en la Ribeira Sacra, cuna del 
legendario “Amandi”, un vino tan apreciado 
por los romanos que lo consideraban el 
verdadero “oro del Sil”. Un vino que siglos 
más tarde los monjes benedictinos 

elaborarían en exclusiva para las bodegas de los más refinados papas. 

Visitaremos la Bodega Regina Viarum en el corazón de La Ribeira Sacra, en Amandi, que 
representa la esencia de una tierra única que confiere a la uva cualidades irrepetibles. La 
orientación de sus viñas, su método de cultivo en bancales, su disposición en la ladera del río, la 
luminosidad del clima y la especial selección de las uvas, permiten la elaboración de un vino con 
unas cualidades sólo adquiridas en estas tierras. 
 
Entre antiguos bosques de robles y castaños, donde los monjes construyeron sus monasterios 
en el siglo XII, está situada la Bodega Algueira. El edificio está integrado en la naturaleza que 
lo rodea simulando una construcción monacal románica, sin embargo cuenta con la última 
tecnología para la elaboración y embotellado de vino. Visitaremos y almorzaremos en esta 
Bodega. 
 
Tras el almuerzo tomaremos camino de 
regreso a Santander, a donde llegaremos 
a última hora del día. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS  

DOMINGO 
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RECORRIDO COMPLETO POR CARRETERA 
Salida de Santander: Jueves 4 de octubre, 2018 

Regreso a Santander: Domingo 7 de octubre, 2018 

 
 
Noches Jueves 4 y Viernes 5:  Hotel Quinta da Auga, Santiago de Compostela 

 
 
 

Noche Sábado 6: 
Parador de Santo Estevo, Ribas do Sil 
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Precio en habitación doble:     770€ 
Suplemento habitación uso individual:  +155€ 

 
ALOJAMIENTO:  
Santiago de Compostela: Hotel Quinta da Auga Relais & Chateau 4* 
Ribiera Sacra: Parador de Santo Estevo 4* 
 
ITINERARIO Y ACTIVIDADES 

- Cualquier modificación de los servicios incluídos afectará al mismo. 
- Al ser los menús contratados cerrados, es necesario conocer de antemano si hay alguna 

intolerancia o alergia para poder preveer un menú especial. 
-  

EL PRECIO DE LOS SERVICIOS INCLUYE:  
- Alojamiento en los hoteles indicados (o similares) con desayuno incluído 
- Acompañamiento durante el viaje por un guía especializado 
- Traslado en autobus ida y vuelta desde Santander en autobus de alta gama 
- Todos los recorridos y excursiones de los cuatro días. 
- Paseos en barco y catamarán en la ría de Arousa y los cañones del Sil. 
- Entradas de todos los lugares visitados. 
- Almuerzos de todos los días en bodegas y restaurantes de gastronomía local 
- Cenas de jueves y sábado (viernes libre) 
- IVA de todos los servicios 

 
EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE: 

- Gastos de carácter personal. 
- Bebidas fuera de las incluídas en los menús contratados. 
- Gastos extras en los hoteles. 
- Seguro de cancelación y asistencia en viaje (+12,00€) 

 
RESERVA Y FORMA DE PAGO: 

- Reserva de plaza 150€ 
- Resto en uno o dos plazos antes del 7 de septiembre, 2018 

 
Por transferencia bancaria:  IBAN ES39 2048 2015 6934 0003 0656 

A nombre de:  ALTERNATIVE WAYS DMC SL 
     Concepto:  GALICIA + nombre y nº colegiado 

 
 

 
Para más información: 

 

ALTERNATIVE WAYS DMC 
 

aw@alternativeways-dmc.com 
 

  606 455 191 / 620 820 195  
 
 

   SALIDA: JUEVES, 4 de octubre 2018    VUELTA: DOMINGO, 7 de octubre 2018 


