RIBEIRA SACRA
Viaje exclusivo para la
Asociación de Amigos de la
Orquesta Barroca de Sevilla
(27 - 30 septiembre)

TU PLAN DE VIAJE

EL PATRIMONIO COMO NADIE TE LO HA ENSEÑADO
¿Quieres descubrir lugares únicos, cargados de historia? ¿Te apetece viajar y
disfrutar aprendiendo? ¿Te gustaría hacerlo, además, con los mejores guías?
En Cultur Viajes te lo ponemos fácil, porque sabemos que el patrimonio está vivo,
pero que no siempre resulta sencillo descubrirlo. Los profesionales que formamos
la Fundación Santa María la Real tenemos la suerte de llevar cuarenta años dedicándonos en cuerpo y alma a su estudio, conservación y difusión. Ahora queremos
compartir nuestra suerte y nuestra experiencia contigo, que seas partícipe de la vida,
de los latidos que aún se dejan sentir entre las viejas piedras de algunos lugares que
guardan la memoria de lo que fuimos, de lo que somos, sitios que, de un modo u otro,
dan cuenta de lo que seremos…
Tú también puedes emocionarte como nosotros. Sólo tienes que viajar de la mano
de nuestros especialistas, nuestro equipo de historiadores y arquitectos.
Te proponemos, pues, un viaje a través de la historia, un recorrido para disfrutar con
todos los sentidos, un camino que se concreta en múltiples propuestas. En definitiva,
un viaje inolvidable que aprovecharás al máximo.
¿Nos acompañas?
María Heredia Mundet
Directora de Cultur Viajes

Asociación Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla
Ribeira Sacra
27 - 30 de septiembre

PUNTOS DE INTERÉS

Catamarán por los cañones del río Sil Es esta la Ribeira Sacra, la 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. Recorre en catamarán los impresionantes Cañones del Sil y del Miño y adéntrate en otro mundo. Parajes
imponentes con hermosos monasterios que durante siglos dedicaron su tiempo a honrar a Dios estudiando los secretos de la vid.
Monasterio de Santo Estevo En el corazón de la Ribeira Sacra, a la vera de los ríos Miño y Sil, se esconde entre un gran manto de verde
arboleda el Monasterio de Santo Estevo, convertido hoy en un precioso Parador. Se cree que el origen del monasterio se remonta a los siglos
VI y VII. En él se aprecian claramente los estilos barroco y románico, con tres impresionantes claustros, uno románico, uno gótico y otro renacentista, por los que podrás pasear en noches tranquilas, bajo tenue iluminación y con un leve sonido de música religiosa acompañándote.
La belleza y monumentalidad del edificio han hecho que fuese declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923.
Monasterios de Santa María de Xunqueira de Espadanedo la iglesia, levantada durante la Edad Media. En segundo lugar, el monasterio, el claustro y el mobiliario litúrgico, de épocas más modernas. La iglesia, declarada Monumento Nacional en 1980, tiene planta basilical
y se compone de tres naves de 30 m de largo.
Monasterio de San Pedro de Rocas En este monasterio, único por estar excavado en la roca natural, no encontraremos ligeras estructuras góticas ni armoniosas proporciones renacentistas. Se trata de un recinto antiquísimo, tosco, casi primitivo, testigo de los primeros
asentamientos eremitas en estas tierras. El valor de San Pedro de Rocas es antropológico más que estético, una experiencia única.
La presencia de los primeros ocupantes de este lugar se remonta al año 573. La iglesia del monasterio, del siglo VI, es uno de los templos
cristianos más antiguos que se conocen. Sus tres naves están excavadas en la roca.
Catedral Santiago de Compostela: culmen de todos los Caimos de Santiago fue declarado bien de Patrimonio de la Humanidad y Bien
de Interés Cultural en el siglo XIX. Se trata de uno de los mayores edificios del arte románico el cual veremos con gran detalle.

ITINERARIO
Tu experiencia
DÍA A DÍA

* Sujeto a modificaciones. Consultar condiciones en www.culturviajes.org

Día 1: Sevilla-La Coruña-Ourense

16,15h- Salida avión Sevilla - La Coruña
(quedada en el aeropueto 2h antes aprox.)
17,40h- Llegada La Coruña

Cena y alojamiento
Hotel Barceló Orense****, Orense

Día 2: Orense-Catamarán-Monasterio Santo
Estevo-Xunqueira de Espadanedo-Orense

Visitas

Día 3: Orense-Esgos-Santiago de
Compostela

Monasterio de Santo Estevo
Monasterio de Santa María
* Paseo Catamarán por los cañones del río
Sil

Visitas
Monasterio de San Pedro de Rocas
Santiago de Compostela: Catedral
Museo catedral

Comida
Rest. Parador Monasterio de Santo Estevo
Alojamiento
Hotel Barceló Orense****, Orense

Comida
Rest. en Santiago de Compostela
Cena y alojamiento
Hotel NH Collection Santiago*****, Santiago
de Compostela

El precio incluye:

CONDICIONES PARTICULARES

• El acompañamiento durante el transcurso del viaje, por uno de nuestros guías especializados y un
organizador
• Entrega del material explicativo e información impresa del itinerario
• La entrada a los monumentos, acompañado por el guía que realizará la explicación, con radio-guía
para mayor comodidad
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas con desayuno buffet incluido
• Dos comida y dos cenas en restaurantes con gastronomía local.
Día 4: Santiago de CompostelaLa Coruña-Sevilla

14,15h- Salida avión La Coruña - Sevilla

• Todos los transportes necesarios durante el viaje: billetes de avión y un único autocar moderno y
confortable, de gama standar.
• Seguro de grupo para viaje combinado, con asistencia médica, seguro de equipaje y de responsabilidad civil.

15,40h- Llegada Sevilla

Tarifa: 695 €/persona

*Suplemento habitación individual: 130 €

· FIN DEL VIAJE ·
**Grupo mínimo de 20 personas.

Jaime Nuño González
Historiador y Arqueólogo
Director del Centro de Estudios del Románcio
de la Fundación Santa María la Real
Gonzalo Rascón Olmos
Disploma en Turismo
Responsable de la agencia de viajes Cultur Viajes
de la Fundación Santa María la Real

PARA MÁS INFORMACIÓN
En nuestra web: www.culturviajes.org
Por e-mail: info@culturviajes.org
Por teléfono: 91 522 12 62 (ext. 2)
Presencialmente: C/ Infantas, 40 2º Dch. Madrid

