
 

 

Del 29 de octubre al 1 de 

noviembre de 2022 

Senderismo por la Ribeira Sacra 

Galicia 
 
 

En razón a la gran cantidad de monasterios tomó bonito nombre esta comarca, que en su día fue morada 
de eremitas y que hoy nos ofrece un paisaje natural y rural de tremenda belleza. La comarca está marcada 
por el cañón del río Sil y el valle del Miño, que en ocasiones alcanzan cientos de metros de desnivel vertical, 
entre los bosques de frondosas y el agua calmada. Como no, también disfrutaremos de los sabrosos pueblos 
gallegos, ricos en acogedoras costumbres, gastronomía y vino ribeiro. 

 

Nos alojamos dos días en un precioso hotel balneario donde podremos disfrutar de la tranquilidad de las 
zonas rurales gallegas y de la comodidad de sus aguas termales, de las que nadie escapará. El primer día 
haremos noche en la ciudad de Monforte de Lemos. 

 

SALIDA 
Sábado 29 de octubre a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle 
Doctor Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO Martes 1 de noviembre a las 21:00 h en el mismo lugar. 

ALOJAMIENTO 
Hotel-Balneario **** Augas Santas (Ferreira de Pantón) 

Hotel **** Cardenal (Monforte de Lemos) 

 

DÍA 29 (sábado) – Ruta de A Cubela 

Puntos de Referencia: Torbeo, Castro de Abaixo, Cañon del rio Sil, Regueiro Das Chenzas, Meandro de A 

Cubela. 

Distancia: 10 Km 

Desnivel acumulado: 200 m ↑ 

Dificultad: media-baja 

Duración: 4 horas 

 

 

 

https://iberikhoteles.com/hoteles/iberik-augas-santas-balneario-golf/
http://www.hotelcardenal.es/


 

 

DÍA 30 (domingo) –  Parada de Sil – Pasarelas del Río Mao 

Puntos de Referencia: Barxacova, PRG98, antigua fábrica de luz, , Monasterio de Santa Cristina, 

Monasterio de Santa Cristina, Mirador de Xariñas do Castro. 

 

Distancia: 18 Km 

Desnivel acumulado: 800 m ↑ 

Dificultad técnica: media-alta 

Duración: 7 horas 

 

 

DÍA 31 (lunes) – ADEGAS AMEDO – PLAYA DA COVA 

Puntos de Referencia: Belesar, O Cabo do Mundo, Encoro dos Peares, Cañon del Rio Miño, Viñedos de 

Belesar. 

 

Distancia: 18 Km 

Desnivel acumulado: 650 m ↑ 

Dificultad técnica: media 

Duración: 6 horas 

 

 

DÍA 1 (martes) – Miradores de Santiorxo y Boqueiriño 

Puntos de Referencia: Mirador de Cividade, cañón del Rio Sil, Presa de Santo Estevo. 

 

Distancia: 9 Km 

Desnivel acumulado: 250 m ↑ 

Dificultad técnica: media-baja 

Duración: 3 horas 

 

 

PRECIO: 375 euros 

 
INCLUYE 

- Transporte ida y vuelta desde Madrid 
- Traslados interiores 
- Alojamiento en hotel 4*en habitaciones dobles con baño 
- Media pensión (desayuno y cena) 
- Guía de las rutas de senderismo 
- Visita guiada a bodega D.O. Ribeiro. 
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

 
NO INCLUYE 

- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado incluye. 

 
OPCIONAL: 

- Habitación individual: 120 euros 
- Suplemento circuito termal: 19 € 
 



 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
 
Tienes dos opciones, puedes reservar tu plaza directamente desde la página web y realizar el pago completo 
con tu tarjeta. Si prefieres, puedes llamarnos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo 
electrónico para resolver cualquier duda y conocer la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos 
tuyos: nombre, teléfono y correo electrónico. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la 
transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos dos semanas antes de la 
salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o 
pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 50 € 

• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

Material recomendable: 

- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

- Protector solar 
 

TURISMO RESPONSABLE 

 
Rutas Pangea comenzó a caminar por el mundo en el año 1993, hace ya 
casi ¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo 
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el 
medio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos. 
Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español 
de Turismo Responsable donde colaboramos para aportar nuestro grano 

de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y 
responsable. 
 

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademécum del CETR. 
 

 

VIAJES Y ACTIVIDADES - OTOÑO 2022 

 

Del 8 al 11 de Diciembre. Senderismo por La Almoraima y el 
Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz. 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

