Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 2022

COMUNICADO DEL PRESIDENTE
-Viaje de Semana Santa a la Ribeira Sacra

Queridos Socios:
El RCT ha organizado un fantástico viaje a la Ribeira Sacra en Semana de Santa, junto a la acreditada agencia Viajes Tenmar, del 12 al 16 de
abril, en el que visitaremos distintas localidades que forman parte del Camino de Santiago.
Nos alojaremos en el Parador de Santo Estevo 4*, en Nogueira de Ramuín, entre los ríos Miño y Sil, en la provincia de Orense. Un antiguo
monasterio del s. VI, declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923 por su belleza y monumentalidad, en el que se aprecian
claramente los estilos barroco y románico, con tres impresionantes claustros -románico, gótico y renacentista-.
Posee 77 habitaciones, algunas de las cuales tienen vistas a los impresionantes Cañones del Sil.
También dispone de un exclusivo spa con increíbles vistas.
El viaje incluye una excursión en catamarán por la Ribeira Sacra, en la que nos adentraremos en los espectaculares Cañones Superiores, unas
enormes masas rocosas y agrestes en el margen del río Sil, sólo visibles desde embarcaciones.
Veremos también los viñedos de la Denominación de Origen “Ribeira Sacra”, plantados por los romanos en el s.I, las Pozas de Outariz o las
Termas de Burgas de Canedo.
También visitaremos Sarria y Lugo, así como los pueblos costeros de Cambados, O Grove, Sanxenxo y la ciudad de Pontevedra, con visita y
degustación en una bodega.
El precio para un grupo de 22 personas es de 1320 euros en habitación doble.
Suplemento habitación individual: 330 euros.
Los precios incluyen:
-Billete de avión Tenerife-Santiago de Compostela-Tenerife, con tarifa de residente canario.
-Autocar de lujo para traslados y visitas.
-Estancia en el Parador de Santo Estevo 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.
-Tres almuerzos en restaurantes seleccionados.
-Cuatro cenas en el Parador, con bebidas incluidas.
-Guía local en las excursiones a Lugo, Orense y Pontevedra.
-Guía acompañante desde Santiago de Compostela.
-Entradas:
-Excursión en catamarán por la Ribeira Sacra
-Catedral de San Martín, en Orense
-Visita teatralizada en el Monasterio con queimada incluida
-Catedral de Lugo
-Iglesia de la Virgen Peregrina en Pontevedra
-Museo Etnográfico del Vino en Cambados
-Visita a bodega con degustación
-Seguro de asistencia y anulación PRIME, incluido Covid-19
Los Socios que deseen reservar plaza, deberán contactar directamente con Viajes Ten Mar, en el teléfono 92228625 o en el correo electrónico
fernandocalviche@viajestenmar.com, y realizar un depósito inicial de 200 euros por persona hasta el 7 de febrero.
La fecha límite para el abono del resto del viaje será el 10 de marzo.
Se adjunta información detallada del viaje, así como las coberturas y garantías del seguro.
Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciban un cordial y afectuoso saludo.
Atentamente,

Miguel Cabrera Pérez-Camacho

