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Ribeira Sacra
Cod. TEE237

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Enoturismo y
Gastronomía
Castro Caldelas - Cristosende
3 sobre 5
3 noches / 4 días
2
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Castro Caldelas
El punto de inicio de este viaje por la Ribeira Sacra es Castro Caldelas . Te recomendamos aprovechar el día y
llegar con tiempo a esta localidad para poder visitar su imponente Castillo de Castro Caldelas , desde el que ya
tendrás una primera panorámica de la Ribeira Sacra. Descubre la artesanía de la zona, y no te vayas de este lugar
sin probar su "bica mantecada". Hemos reservado para ti un pequeño hotel prácticamente a los pies del Castillo de
Castro Caldelas.
Día 2 Ruta de Senderismo Monasterio de San Paio de Abeleda - Cristosende
Tras un pequeño traslado privado comenzará tu primera etapa de senderismo entre viñedos. Partirás de las ruinas
del Monaterio de San Paio de Abeleda, y tras caminar entre robles y castaños centenarios, llegarás al Cañón del
Río Sil. Con él a tu derecha, seguirás una ruta entre viñedos e impresionantes vistas. Un zigzagueante ascenso te
lleva a la aldea de Cristosende, que ofrece una de las vistas más codiciadas de la Ribeira Sacra. Te alojarás en
este lugar las dos próximas noches, disfrutando del confort de un alojamiento ubicado en un pazo.
Día 3 Ruta de Senderismo desde Cristosende siguiendo el río Mao
Desde el propio pazo te espera una de las rutas más impresionantes de la Ribeira Sacra, se trata de una ruta que
sigue el río Mao, a través de pasarelas, recorriendo bosques y cascadas. La ruta se combina con el espectacular
paisaje que deja la viticultura heroica, pero también con pequeños pueblos a los que se llega a través de senderos.
La ruta te permitirá elegir entre varias distancias, por lo que podrás realizar una caminata de medio día (3-4 h), un
pequeño paseo (2 h) o de un día entero (-6-7 h).
Día 4 Fin del viaje por la Ribeira Sacra
No te vayas de la Ribeira Sacra sin visitar sus bodegas, viajar en catamarán entre los imponentes Cañones del Sil o
conocer el Monasterio de Santa Cristina. Precisamente en torno a este monasterio podrás realizar paseos que te
llevan al Mirador de los Balcones de Madrid, sin duda una de las vistas más representativas de la Ribeira Sacra.
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Precios

180 € por persona en hab. doble
¡Consultar precio para Semana Santa, Julio y Agosto!
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