
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL. 
 

DEL 10 AL 13 DE MAYO  2019 

DÍA 1: viernes  10/05. MONFORTE DE LEMOS.  

06:30h Salida desde el lugar a convenir en VALLADOLID con dirección a MONFORTE 

DE LEMOS. Se realizará un paseo a pie para conocer la historia de esta localidad. 

Comida incluida. Por la tarde visita del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 

conocido como el “Escorial Gallego”. En su interior, alberga una importante 

pinacoteca, en la que destacan obras de “El Greco”.  Al finalizar la visita traslado al 

hotel. Alojamiento y cena en el hotel.  

DÍA 2: sabado 11/05. RIBERA SACRA DE LUGO.   

Desayuno.  Acompañados de guía local durante todo el día saldremos con direccion a 

FERRERIRA para visitar el MONASTERIO DE LAS BERNARDAS.  Y   hacer un recorrido en 

CATAMARÁN  por el Cañón del Sil y disfrutar del paisaje y sus viñedos.  Al finalizar la 

travesia visita de una BODEGA de la zona. Comida incluida. Por la tarde visita de un 

ALFARERO (Demostración en vivo de los procesos de la elaboracion de la antigua 

ceramica de Gundivós).  Regreso al hotel para la cena  

DÍA 3: domingo  12/05. RIBERA SACRA DE OURENSE.  

Desayuno. Acompañados de guía local durante todo el día saldremos para visitar los 

MONASTERIOS DE SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL y el MONASTERIO DE SAN PEDRO 

DE ROCAS en la localidad de ESGOS, del cual destaca su campanario situado sobre una peña 

exterior y sus famosos sarcófagos. Comida incluida. Por la tarde visita de la FORTALEZA 

de CASTRO CALDELAS y el PAZO DE TOR. Regreso al hotel para la cena.   

DÍA 4: lunes  13/05. OURENSE.  

Desayuno.  Salida para visitar OURENSE, acompañados de guia local conocermos la 

historia y los rincones mas bonitos de esta ciudad gallega. Visita de la CATEDRAL. 

Comida incluida.  Por la tarde regreso al lugar de origen.  FIN DEL VIAJE. 

Precio por persona: 300€ en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel 2* en Monforte de Lemos.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Entradas subrayadas en programa. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 

- Suplemento por habitación individual: 60€ por persona. 
- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 30 personas y se decide realizar el viaje 
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C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 
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