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A CORUÑA CASAS
PARTICIPANTES ACTIVIDADE / ACTIVIDAD  Roteiro dos Faros / Ruta de los Faros

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Percorrido parcial pola primeira etapa do Camiño dos Faros (Malpica-Niñóns), con 
recollida no lugar de chegada / Recorrido parcial por la primera etapa del Camino de los 
Faros (Malpica-Niñóns), con recogida en el lugar de llegada

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2/3 h

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Botas e roupa de abrigo / Botas y ropa de abrigo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

20 €

4. CASA ARPÓN

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD  Clases de surf 

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Actividade acuática realizada sobre unha táboa que consiste en realizar amplos xiros 
e manobras aproveitando a forza dunha onda do mar / Actividad acuática realizada 
sobre una tabla que consiste en realizar amplios giros y maniobras aprovechando la 
fuerza de una ola del mar

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado 

DURACIÓN ESTIMADA 1:30 h

A PARTIR DE Grupos por idades e niveis / Grupos por edades y niveles

DIFICULTADE / DIFICULTAD Iniciación e media / Iniciación y media 

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Bañador e chanclas / Bañador y chanclas

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

35 € (1 persoa) 29 €/persoa (se son 2 persoas) *Para estancia mínima de dúas noites 
no  establecemento de turismo rural / 35 € (1 persona) 29 €/persona (si son 2 personas) 
*Para estancia mínima de dos noches en el establecemento de turismo rural

5. MAR DE QUEO
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ACTIVIDADE / ACTIVIDAD  Visita a pé a Santiago de Compostela  / Visita a pie a Santiago de Compostela

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

O participante camiñará ata Santiago evitando a estrada, seguindo un roteiro marcado 
en Wikiloc. Facilitaráselle unha bolsa de picnic. Será recollido en Santiago para volver / El 
participante caminará hasta Santiago evitando la carretera, siguiendo una ruta marcada en 
Wikiloc. Se le facilitará una bolsa de picnic. Será recogido en Santiago para volver

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado 

DURACIÓN ESTIMADA 4/5 h

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado axeitados / Ropa y calzado adecuados

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10 €

11. CASA GRANDE DO BACHAO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD  Ruta a cabalo / Ruta a caballo

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Paseo a cabalo polos arredores do  encoro de Cecebre / Paseo a caballo por los 
alrededores del embase de Cecebre

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo 

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 5 anos / 5 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa cómoda, botas e abrigo / Ropa cómoda, botas y abrigo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 € (Necesaria reserva previa) / 15 € (Necesaria reserva previa)

7. COSTA DA EGOA
ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Rafting no río Ulla / Rafting en el río Ulla

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Actividade deportiva na que un grupo de persoas van a bordo dunha  balsa pneumática 
(raft) e son levadas pola corrente dun río de augas bravas / Actividad deportiva en la 
que un grupo de personas van a bordo de una balsa neumática (raft) y son llevadas por la 
corriente de un río de aguas bravas

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 3:30 h

A PARTIR DE 8 anos / 8 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Bañador, toalla e zapatillas para mollar / Bañador, toalla y zapatillas para mojar  

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

35 €

12. O MUÍÑO DE PENA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD  Ruta a cabalo / Ruta a caballo

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

A actividade farase nunha hípica situada a aproximadamente 15 km da casa. O roteiro 
dura unha hora e faise a través dun bosque. Os cabalos son dóciles e moi tranquilos, 
están afeitos levar nas súas monturas a persoas sen experiencia previa (ademais 
de ir ao paso, pódese trotar e galopar) / La actividad se hará en una hípica situada a 
aproximadamente 15 km de la casa. La ruta dura una hora y se hace a través de un bosque. 
Los caballos son dóciles y muy tranquilos, están acostumbrados a llevar en sus monturas 
a personas sin experiencia previa (además de ir al paso, se puede trotar y galopar)

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado 

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 6 anos / 6 años

DIFICULTADE / DIFICULTAD  Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado cómodo / Ropa y calzado cómodo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

16 € (Monitor incluído. Necesaria reserva previa)

14. A CASA DO FOLGO
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ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita ao Museo Vivente do Mel, Fervenza das Hortas e ferry polo encoro de 
Portodemouros / Visita al Museo Viviente de la Miel, Cascada "das Hortas" y ferry por 
el embalse de Portodemouros

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

A excursión comezará coa visita ao Museo Vivente do Mel onde nos explicarán 
as curiosidades das abellas, pasearemos polas colmeas e visitaremos as salas de 
manipulación do mel. Ademáis, teremos a opción de realizar un Obradoiro de Cera 
no que os nenos poderán facer 2/3 candeas que levarán para a casa (actividade con 
reserva previa e pago de 3€/persoa). A visita rematará cunha degustación de mel. A 
continuación visitaremos a Fervenza das Hortas, dúas caídas de auga duns 30 metros 
de altura. Realizaremos a volta por un camiño alternativo, que nos levará a cruzar 
nun ferry o encoro de Portodemouros. A excursión inclúe traslados, guía, entradas e 
bolsa deportiva reutilizable fabricada con material ecolóxico con picnic / La excursión 
comenzará con la visita al Museo Viviente de la Miel donde nos explicarán las curiosidades 
de las abejas, pasearemos por las colmenas y visitaremos las salas de manipulación de 
la miel. Además, tendremos la opción de realizar un Taller de Cera en el que los niños 
podrán hacer 2/3 velas que llevarán para casa (actividad con reserva previa y pago de 
3€/persona). La visita finalizará con una degustación de miel. A continuación visitaremos 
la Cascada das Hortas, dos caídas de agua de unos 30 metros de altura. Realizaremos 
la vuelta por un camino alternativo, que nos llevará a cruzar en un ferry el embalse 
de Portodemouros. La excursión incluye traslados, guía, entradas y bolsa deportiva 
reutilizable fabricada con material ecológico con picnic

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo 

DURACIÓN ESTIMADA 3:30 h

A PARTIR DE Todas as idades / Todas las edades

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Calzado cómodo / Calzado cómodo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

35 € (Grupo mínimo 2 persoas) / 35 € (Grupo mínimo 2 personas)

15. PAZO DE SANTA MARÍA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Ruta  a cabalo / Ruta  a caballo

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Transcorre por paraxes de gran beleza  paísaxística, camiños rodeados de natureza 
virxe e bosques de carballos e castiñeiros / Transcurre por parajes de gran belleza 
paísajística, caminos rodeados de naturaleza virgen y bosques de robles y castaños

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado 

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 4 anos / 4 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa cómoda  / Ropa cómoda  

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

20 €

17. CASA PERFEUTO MARÍA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita guiada ao Museo Vivente do Mel / Visita guiada al Museo Viviente de la Miel

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Espazo familiar que quere divulgar a importancia da abella a cantas persoas se achegan 
a visitalo. É un museo vivente no que non só se mostra unha visión da apicultura dos 
nosos antepasados senón tamén a diversidade de produtos e métodos da apicultura 
moderna / Espacio familiar que quiere divulgar la importancia de la abeja a cuantas 
personas se acercan a visitarlo. Es un museo viviente en el que no sólo se muestra una 
visión de la apicultura de nuestros antepasados sino también la diversidad de productos 
y métodos de la apicultura moderna

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo (só pola mañá) - Sábado / domingo  (solo por la mañana)

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

5 €

21. CASA BRANDARIZ
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ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Ruta a cabalo / Ruta a caballo

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Paseo con cabalos moi mansos por un bosque de árbores autóctonas. A hípica queda 
a uns 5 km / Paseo con caballos muy mansos por un bosque de árboles autóctonos. La 
hípica queda a unos 5 km

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo 

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 6 anos / 6 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado cómodos / Ropa y calzado cómodos

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 € (Monitor incluído. Necesaria reserva previa) 

22. FOGAR DE SELMO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Rafting no río Ulla / Rafting en el río Ulla

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Actividade deportiva na que un grupo de persoas van a bordo dunha balsa pneumática 
(raft) e son levadas pola corrente dun río de augas bravas / Actividad deportiva en la 
que un grupo de personas van a bordo de una balsa neumática (raft) y son llevadas por la 
corriente de un río de aguas bravas

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 3:30 h

A PARTIR DE 8 anos / 8 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES   Bañador, toalla e zapatillas para mollar / Bañador, toalla y zapatillas para mojar 

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

35 € 

23. CASA DO CRUCEIRO
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LUGO CASAS
PARTICIPANTES

2. FINCA O BIZARRO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Paseo polo roteiro do ferrocarril San Tirso-A Pontenova, a pé ou en bicicleta / Paseo 
por la ruta del ferrocarril San Tirso-A Pontenova, a pie o en bicicleta

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Paseo polo Roteiro do Ferrocarril ou Vía Verde do Eo, desde San Tirso ata A Pontenova, 
seguindo o antigo trazado da liña ferroviaria que conectaba as minas de ferro co   
cargadeiro da ría de Ribadeo / Paseo por la Ruta del Ferrocarril o Vía Verde del Eo, desde 
San Tirso hasta A Pontenova, siguiendo el antiguo trazado de la línea ferroviaria que 
conectaba las minas de hierro con el cargadero de la ría de Ribadeo

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado

DURACIÓN ESTIMADA A pé fanse aproximadamente 10 km, en bicicleta 22 km / A pie se hacen aproximadamente 
10 km, en bicicleta 22 km

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES   Zapatillas ou botas e lanterna / Zapatillas o botas y linterna

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 € en bicicleta, de balde camiñando / 15 € en bicicleta, gratis caminando

8. CASA DO ROMUALDO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Polo país das “xacias” / Por el país de las “xacias”

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Un roteiro único para percibir a Ribeira Sacra cos sete sentidos... os cinco habituais 
máis o “Sentidiño” e o sentido do humor. Os camiñantes irán polo “Paseo das ben 
amadas“ acompañados polo guía Francisco “do Romualdo”/ Una ruta única para percibir 
la Ribeira Sacra con los siete sentidos... los cinco habituales más el “Sentidiño” y el sentido 
del humor. Los caminantes irán por el “Paseo de las bien amadas“ acompañados por el 
guía Francisco “do Romualdo”

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

A PARTIR DE Todas as idades / Todas las edades

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa (transitable para carriños de nen@s) / Baja (transitable para carritos de niñ@s)

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Calzado cómodo e chuvasqueiro / Calzado cómodo y chubasquero

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10 €/adulto, menores de 12 anos de balde / 10 €/adulto, menores de 12 años gratis
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10. RECTORAL DE CASTILLÓN

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Vista á adega Abadía da Cova / Vista a la bodega Abadía da Cova 

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Adega innovadora pero con estirpe, situada nun dos lugares máis máxicos da Ribeira 
Sacra, o Cabo do Mundo, un lugar místico poboado de lendas, onde descobrir a 
viticultura heroica / Bodega innovadora pero con estirpe, situada en uno de los lugares 
más mágicos de la Ribeira Sacra, el Cabo do Mundo (Fin del Mundo), un lugar místico 
poblado de leyendas, donde descubrir la viticultura heroica

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10 €

11. CASA DOS MUROS

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Escape room “A procura” / Escape room “La búsqueda”

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Experiencia ambientada na Ribeira Sacra e no Camiño de Inverno de peregrinación. Os 
participantes terán que atopar o Santo Graal que foi escondido nunha cripta por catro 
peregrinos hai 800 anos / Experiencia ambientada en la Ribeira Sacra y en el Camino de 
Invierno de peregrinación. Los participantes tendrán que encontrar el Santo Grial que 
fue escondido en una cripta por cuatro peregrinos hace 800 años

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE Todas as idades (nen@s acompañados polo menos dun adulto) / Todas las edades 
(niñ@s acompañados por lo menos de un adulto)

DIFICULTADE / DIFICULTAD Media

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa cómoda / Ropa cómoda

PPREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

60 € (Grupo máximo 6 persoas / 60 € (grupo máximo 6 personas)
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OURENSE CASAS
PARTICIPANTES

3. PACIO DO SIL

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita guiada a adega / Visita guiada a bodega

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

A visita guiada á adega e aos viñedos incluirá a degustación de tres viños e aperitivos / La 
visita guiada a la bodega y a los viñedos incluirá la degustación de tres vinos y aperitivos

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

12 €

4. CASA GRANDE DE CRISTOSENDE

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Excursión en catamarán polo Canón do río Sil / Excursión en catamarán por el Cañón del 
río Sil

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Este roteiro parte do embarcadoiro de Ponte do Sil (Monforte de Lemos) e percorre o 
encoro de Santo Estevo polo Canón do Sil, espazo declarado Zona de Especial Conservación 
no marco da Rede Natura 2000. Durante a travesía, que transcorre entre as provincias de 
Lugo e Ourense, no seu primeiro tramo, de Ponte do Sil a San Cosmede, o roteiro permite 
achegarse á viticultura heroica, singularizada nas empinadas ladeiras que alcanzan desniveis 
de gran verticalidade nas zonas de maior pendente. O paseo discorre polo territorio da 
Denominación de Orixe Ribeira Sacra. No segundo tramo da travesía, desde o Priorado de 
San Cosmede ata o mosteiro de Santa Cristina, perfílase a profunda e rochosa garganta do 
Sil e é onde atopamos unha das maiores concentracións de Románico de Europa / Esta ruta 
parte del embarcadero de Ponte do Sil (Monforte de Lemos) y recorre el embalse de Santo 
Estevo por el Cañón del Sil, espacio declarado Zona de Especial Conservación en el marco da 
Red Natura 2000. Durante la travesía, que transcurre entre las provincias de Lugo y Ourense, 
en su primer tramo, de Ponte do Sil a San Cosmede, la ruta permite acercarse a la viticultura 
heroica, singularizada en las empinadas laderas que alcanzan desniveles de gran verticalidad 
en las zonas de mayor pendiente. El paseo discurre por el territorio de la Denominación de 
Origen Ribeira Sacra. En el segundo tramo de la travesía, desde el Priorado de San Cosmede 
hasta el monasterio de Santa Cristina, se perfíla la profunda y rocosa garganta del Sil y es donde 
encontramos una de las mayores concentraciones de Románico de Europa

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

A PARTIR DE Todas as idades / Todas las edades

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / Baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa cómoda / Ropa cómoda

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

9 €
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5. REITORAL DE CHANDREXA

7. EIDO DAS ESTRELAS

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Paseo “sensorial” / Paseo “sensorial”

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Paseo guiado, sensorial e contemplativo de conexión coa natureza, xerador de calma e 
de unión cun mesmo. Mellora holística da saúde e do benestar / Paseo guiado, sensorial 
y contemplativo de conexión con la naturaleza, generador de calma y de unión con uno 
mismo. Mejora holística de la salud y del bienestar

DÍA DE REALIZACIÓN Domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2:30 h

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado cómodos, caderno, lápis, bolígrafo e cores / Ropa y calzado cómodos, 
cuaderno, lápiz, bolígrafo y colores  

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

25 €

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Observación do ceo nocturno / Observación del cielo nocturno

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Observación do ceo nocturno a simple vista e con telescopio / Observación del cielo 
nocturno a simple vista y con telescopio

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado

DURACIÓN ESTIMADA 30 minutos

A PARTIR DE 8 anos preferiblemente / 8 años preferiblemente

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Hai que levar roupa de abrigo/ Hay que llevar ropa de abrigo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10€

8. CASA RAMIRÁs

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Circuito termal de Prexigueiro / Circuito termal de Prexigueiro

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

As Termas Prexigueiro son unha serie de pozas exteriores situadas á beira do 
río, construídas en pedra, nas que a auga termal flúe a diferentes temperaturas / Las 
Termas Prexigueiro son una serie de pozas exteriores ubicadas a la orilla del río, 
construidas en piedra, en las que el agua termal fluye a diferentes temperaturas

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1:30 h

A PARTIR DE 5 anos / 5 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Bañador, chanclas e toalla / Bañador, chanclas y toalla 

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

5,70 €

10. POUSADA TORRE LOMBARDA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita ao Parque Etnográfico do río Arnoia / Visita al Parque Etnográfico del río Arnoia

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Visita ao “Muíño do Burato”, ao Museo do Tecido “O Fiadeiro” e ao Museo do Coiro 
“Fábrica de Curtidos Familia Nogueiras”, mostras  representativas da vida e a economía 
desta zona, claramente ligada ao río Arnoia / Visita al “Muíño do Burato”, al Museo 
del Tejido “O Fiadeiro” y al Museo del Cuero “Fábrica de Curtidos Familia Nogueiras”, 
muestras representativas de la vida y la economía de esta zona, claramente ligada al 
río Arnoia

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

A PARTIR DE Todas as idades / Todas las edades

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

3 € (Sempre que se colla o bono para visitar os tres museos) / 3 € (Siempre que se coja 
el bono para visitar los tres museos)
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17. O RETIRO DO CONDE

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita a adega / Visita a bodega

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Visita a unha adega da Denominación de Orixe Monterrei / Visita a una bodega de la 
Denominación de Origen Monterrei

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1:30 h

A PARTIR DE Todas as idades / Todas las edades

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15€

13. RURAL COUSO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita á adega Gargalo / Visita a la bodega Gargalo 

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Adega pertencente á Denominación de Orixe Monterrei / Bodega perteneciente a la 
Denominación de Origen Monterrei

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 € (Necesaria reserva previa) 

18. CASA DA FEIRA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Ruta a cabalo / Ruta a caballo

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Roteiro a cabalo na contorna da casa, por vellos camiños, cruzando bosques e algún 
río / Ruta a caballo en el entorno de la casa, por viejos caminos, cruzando bosques y algún 
río

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1:15 h

A PARTIR DE 18 anos / 18 años

DIFICULTADE / DIFICULTAD Fácil media

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado cómodos (evitar pantalón curto) / Ropa y calzado cómodos (evitar 
pantalón corto)

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

20€
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PONTEVEDRA CASAS
PARTICIPANTES

1. CASA SAN GINÉS

3. A CASA DA BOTICA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Cata de viños galegos / Cata de vinos gallegos

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Un catador titulado polo Instituto Galego do Viño acompañará aos participantes no 
coñecemento dos mellores viños galegos / Un sumiller titulado por el Instituto Gallego 
del Vino acompañará a los participantes en el conocimiento de los mejores vinos gallegos 

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 18 anos / 18 años

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 €

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita aos xardíns do pazo de Oca / Visita a los jardines del pazo de Oca

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Pazo declarado Ben de Interese Cultural (BIC) do patrimonio español. Situado na 
parroquia de Oca, no concello da Estrada, moi preto de Santiago de Compostela. De 
estilo barroco, os seus xardíns ocupan 8 hectáreas. É ideal para visitar con  nen@s / Pazo 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del patrimonio español. Situado en la parroquia 
de Oca, en el ayuntamiento de A Estrada, muy cerca de Santiago de Compostela. De 
estilo barroco, sus jardines ocupan 8 hectáreas. Es ideal para visitar con niñ@s

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1:30 h

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

6 € a visita aos xardíns, 15 € as visitas guiadas (Necesaria reserva previa. Inclúe interior 
do pazo) / 6 € la visita a los jardines, 15 € las visitas guiadas (Necesaria reserva previa. 
Incluye interior del pazo)
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4. TORRES DE MOREDA

5. CASA GRANDE DE FUENTEMAYOR

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Roteiro da sidra con degustación / Ruta de la sidra con degustación 

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Roteiro na que se poderán contemplar as plantacións de maceiras ecolóxicas de 
diferentes variedades. Ao finalizar ofrecerase unha degustación de sidra ecolóxica 
(CRAEGA) acompañada de Queixo Arzúa-Ulloa (DOP) / Ruta en la que se podrán 
contemplar las plantaciones de manzanos ecológicos de diferentes variedades. Al 
finalizar se ofrecerá una degustación de sidra ecológica (CRAEGA) acompañada de Queso 
Arzúa-Ulloa (DOP)

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Chuvasqueiro e calzado axeitado / Chubasquero y calzado adecuado

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

15 €

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Paseo pola senda do Deza / Paseo por la senda del Deza

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Itinerario de case 6 km pola senda do Deza desde o mosteiro de Carboeiro, xoia 
do románico, ata a fervenza do río Toxa. Historias, lendas e frondosa vexetación 
acompañarán ao camiñante no seu percorrido. Combinación perfecta de paisaxe e 
historia nunha agradable camiñada / Itinerario de casi 6 km por la senda del Deza desde 
el monasterio de Carboeiro, joya del románico, hasta la cascada del río Toxa. Historias, 
leyendas y frondosa vegetación acompañarán al caminante en su recorrido. Combinación 
perfecta de paisaje e historia en una agradable caminata

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 3/4 h

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa e calzado cómodo, sombreiro, auga e, segundo a climatoloxía, pode ser 
necesario levar chuvasqueiro / Ropa y calzado cómodos, sombrero, agua y, según la 
climatología, puede ser necesario llevar chubasquero

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

30 €

8. CASAL DO UMIA

9. A PASTORA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita ao pazo Quinteiro da Cruz (Roteiro da Camelia) / Visita al pazo Quinteiro da Cruz 
(Ruta de la Camelia)

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Visita ás instalacións e aos xardíns do pazo Quinteiro da Cruz e degustación de 
viño albariño / Visita a las instalaciones y a los jardines del pazo Quinteiro da Cruz y 
degustación de vino albariño

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2:30 h

A PARTIR DE 18 anos / 18 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa de abrigo / Ropa de abrigo

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10 €

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Circuito en Spa urbano ”Arrolos da auga” / Circuito en Spa urbano ”Arrullos del agua”

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Piscina dinámica con chorros subacuáticos, camas osixenantes, jacuzzi e chorros 
cervicais. Tamén se poderá gozar de baño turco, sauna finesa, ducha de contrastes, 
etc., así como dunha zona de tés / Piscina dinámica con chorros subacuáticos, camas 
oxigenantes, jacuzzi y chorros cervicales. También se podrá disfrutar de baño turco, 
sauna finlandesa, ducha de contrastes, etc., así como de una zona de tés

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado

DURACIÓN ESTIMADA 1:30 h

A PARTIR DE 12 anos / 12 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Bañador, chanclas, gorro de piscina e toalla / Bañador, chanclas, gorro de piscina y toalla

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

22 €
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11. ALDEA BORDÓNS

14. LUGAR DOS DEVAS

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Paseo por senda de madeira e paseo en barco con degustación de mexillóns e 
bebida / Paseo por senda de madera y paseo en barco con degustación de mejillones 
y bebida

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Roteiro cunhas espléndidas vistas sobre o Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
das Illas Atlánticas de Galicia. Ao finalizar o paseo farase un percorrido en barco, 
degustando mexillóns acompañados dunha bebida / Ruta con unas espléndidas vistas 
sobre el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Al finalizar el 
paseo se hará un recorrido en barco, degustando mejillones acompañados de una bebida 

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado

DURACIÓN ESTIMADA 2:30 h

DIFICULTADE / DIFICULTAD Baixa / baja

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Roupa cómoda / Ropa cómoda

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

25 €

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Camiñada polo bosque / Caminata por el bosque

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

Agradable paseo polo bosque / Agradable paseo por el bosque

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 1 h

A PARTIR DE 8 anos / 8 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Calzado axeitado / Calzado adecuado

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO))

10 €

15. A CANTARUXA MARUXA

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Circuito termal no Pazo da auga do Balneario de Mondariz / Circuito termal en el 
Palacio del agua del Balneario de Mondariz

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

SPA no que se pode gozar dunha piscina activa con camas de auga, bancos de 
hidromasaxe, contracorrentes, chorros verticais, géyseres, hidromasaxes a diferentes 
alturas e da súa gran catarata en lámina de auga / SPA en el que se puede disfrutar de 
una piscina activa con camas de agua, bancos de hidromasaje, contracorrientes, chorros 
verticales, géiseres, hidromasajes a diferentes alturas y de su gran catarata en lámina 
de agua

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado / domingo

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

A PARTIR DE 4  anos / 4 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Bañador, chanclas, gorro de piscina e toalla / Bañador, chanclas, gorro de piscina y toalla 

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

22 €
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16. VINOSOBROSO

ACTIVIDADE / ACTIVIDAD Visita guiada aos viñedos da Adega Rubén / Visita guiada a los viñedos de la Bodega 
Rubén

DESCRICIÓN
DESCRIPCIÓN

É a oportunidade para  coñecer un viñedo de uva albariño localizado na única adega da 
D.O. Rías Baixas no concello de Ponteareas. Para diferencialo de experiencias noutras 
adegas, o enfoque será máis cara á viticultura que á elaboración do viño propiamente 
dito, incluíndo a historia desta pequena adega familiar e as características do viñedo. 
Inclúe cata do albariño “Vila do Corpus”, marca producida pola adega, e oferta de viño 
a prezo especial. O roteiro pode -opcionalmente- incluir un percorrido por puntos 
de interese na zona, como o monte da Picaraña, a Pedra do Equilibro e o castelo 
de Vilasobroso / Es la oportunidad para conocer un viñedo de uva albariño localizado 
en la única bodega de la D.O. Rías Baixas en el ayuntamiento de Ponteareas. Para 
diferenciarlo de experiencias en otras bodegas, el enfoque será más hacia la viticultura 
que a la elaboración del vino propiamente dicho, incluyendo la historia de esta pequeña 
bodega familiar y las características del viñedo. Incluye cata del albariño ”Vila do Corpus”, 
marca producida por la bodega, y oferta de vino a precio especial. La ruta puede 
-opcionalmente- incluir un recorrido por puntos de interés en la zona, como el monte de 
A Picaraña, la Piedra del Equilibro y el castillo de Vilasobroso

DÍA DE REALIZACIÓN Sábado de 11:30 h a 13:30 h

DURACIÓN ESTIMADA 2 h

A PARTIR DE 18 anos / 18 años

RECOMENDACIÓNS / RECOMENDACIONES Calzado deportivo, gorra e auga / calzado deportivo, gorra y agua

PREZO / PERSOA (IVE INCLUÍDO)
PRECIO / PERSONA (IVA INCLUIDO)

10 € (Transporte incluído)




