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12 DE ABRIL 2022 (M)        TENERIFE  - SANTIAGO DE COMPOSTELA – PARADOR 

DE SANTO ESTEVO 

Salida de Tenerife en el vuelo VY3224 a las 07.00 hrs con destino Santiago de 

Compostela. Llegada al aeropuerto de Santiago a las 10.40h. Encuentro con la guía y 

paseo a pie por el centro de Santiago. Almuerzo. A continuación salida hacia 

Nogueira de Ramuín.  Llegada al Parador de Santo Estevo.  Cena y alojamiento. 

 

 

13 DE ABRIL (X)    PARADOR DE SANTO ESTEVO –– Excursión a RIBERA SACRA – 

ORENSE y BURGAS DE CANEDO 

Desayuno. Por la mañana, excursión en catamarán por la Ribeira Sacra. 

Accederemos al embarcadero de Santo Estevo y a los pocos minutos de empezar a 

navegar, nos adentraremos en los Cañones Superiores, los más espectaculares, a los 

que salvo desde las embarcaciones, es imposible visualizar en su plenitud. Podremos 

admirar las enormes masas rocosas, agrestes, difícilmente suavizadas por la erosión y 

el cauce del Río Sil. Terminados los Cañones superiores, se abre nuevamente el paisaje, 

llegando a la zona poblada. Aquí podremos observar los viñedos de la Denominación 

de Origen Ribeira Sacra, concretamente de la subzona de Amandi y la subzona de 

Ribeiras do Sil. Los viñedos fueron plantados por los romanos en el Siglo I y, 

posteriormente, mimados por los monjes de los diferentes monasterios que dan 

nombre a esta zona de la geografía ourensana y lucense. Iniciaremos entonces el viaje 

al embarcadero de Santo Estevo, nuevamente por los Cañones superiores. Salida hacia 

las Pozas de Outariz que se encuentran al aire libre en un entorno ajardinado en el 

que se incluyen bancos, fuentes, duchas de agua caliente y fría y una caseta central de 

madera donde se encuentran los servicios generales del recinto. En dicho recinto se 

encuentran las Termas de Burgas de Canedo. Tiempo libre. Almuerzo. Continuación 

a Orense y visita de la ciudad acompañados de un guía local. Esta ciudad ha sido una 

encrucijada de caminos donde transitaban las tribus nómadas y donde podremos 

admirar algunos monumentos como el Cárcel de la Corona, antigua prisión episcopal 

donde se conserva el Obispado, la catedral de San Martín, una de las más antiguas 

catedrales de Galicia y su Pórtico del Paraíso, una emocionante sinfonía de color 

construida en piedra en cuyas arcadas encontraremos a los apóstoles, los profetas y 

los ancianos del Apocalipsis tañendo sus instrumentos. Regreso al Parador de Santo 

Estevo y visita teatralizada en el Monasterio con queimada.  Cena y alojamiento.  

 

 

 

GRUPO CASINO DE TENERIFE - VIAJE A LA RIBEIRA SACRA 
SEMANA SANTA  -  DEL 12  al  16 DE ABRIL DE 2022 



 

14 DE ABRIL 2022 (J) PARADOR DE SANTO ESTEVO – Excursión A SARRIA Y 

LUGO 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sarria y tiempo libre para pasear por esta 

ciudad de gran importancia como parte del Camino de Santiago. Continuación a Lugo. 

Tiempo y Almuerzo libre.  Por la tarde, visita panorámica de la ciudad con guía local. 

Esta ciudad cuenta un pasado romano como podremos observar en la muralla que 

rodea que es además Patrimonio de la Humanidad; también encontramos las Termas 

y el Puente Romano. Es destacable también la Catedral de la ciudad, donde 

encontramos la Virgen de los Ojos Grandes. Se trata de una preciosa talla medieval de 

piedra policromada. Regreso al Parador. Cena y alojamiento. 

 

15 DE ABRIL 2022 (V) PARADOR DE SANTO ESTEVO – Excursión Por Los Pueblos 

Costeros DE CAMBADOS Y O GROVE, SANXENXO, PONTEVEDRA Y VISITA 

DEGUSTACIÓN EN LA BODEGA PACO & LOLA 

Desayuno. Por la mañana, salida y recorrido por los pueblos costeros de Cambados 

(donde visitaremos el Museo Etnográfico del Vino) y O Grove. Traslado a Sanxenxo 

para el almuerzo con maridaje en el restaurante Sabino. Posteriormente salida a 

Pontevedra para la visita de la ciudad, donde destaca la Iglesia de la Virgen Peregrina. 

Traslado a la Bodega Paco & Lola para realizar una visita degustación, terminando la 

misma en la sala de cata, donde podremos degustar uno de los vinos de la bodega 

acompañado de tapas. Regreso al Parador.   Cena  y  alojamiento. 

 

16 DE ABRIL (S) PARADOR DE SANTO ESTEVO –  SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

TENERIFE 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Santiago para salir en vuelo VY3225 a las 12.15h 

destino Tenerife. Llegada a Tenerife-norte a las  14.00 horas  y 

 

 

     FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

  

 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
(BASADOS SOBRE EL MÍNIMO DE PERSONAS INDICADO EN LA CABECERA) 

 

 
(BASADOS SOBRE EL MÍNIMO DE PERSONAS INDICADO EN LA CABECERA) 

 
 

  20 PAX  16 PAX 
 

• Precio por persona en habitación doble  1.320 €  1.405 € 

 

Suplementos opcionales: 

• En habitación individual          330 € 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 



 

 

 

 

• Billete de avión, en clase turista vuelos directos a Santiago, con tarifa residente canario y grupo. 
(IMPORTANTE LLEVAR CERTIFICADO DE RESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO, VALIDO POR 6 MESES) 

• Autocar de lujo para traslados y visitas desde / hasta Santiago de Compostela 

• Estancia en el Parador de Santo Estevo 4* en alojamiento y desayuno 

• 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino. 

• 4 cenas en el Parador con bebidas. (Agua mineral, refrescos, cerveza, vino blanco y tinto y café o 
infusión) 

• Guía local para las visitas de: Lugo, Orense y  Pontevedra 

• Guía acompañante desde Santiago de Compostela 

• Entradas: 
o Excursión en catamaran por la Ribera Sacra 
o Catedral de San Martín de Orense 
o Visita teatralizada en el Monasterio con queimada 
o Catedral de Lugo 
o Iglesia de la Virgen Peregrina en Pontevedra 
o Museo Etnográfico del vino en Cambados 
o Visita de la bodega Paco & Lola con degustación 

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Maleteros 

• Lanzadera para subir al Monasterio 

• Seguro de asistencia y anulación  PRIME,  incluido  COVID 19, se adjuntan coberturas y condiciones 
 

 

 

• Almuerzo en Lugo, otras visitas y entradas, otras comidas y bebidas, gastos personales como teléfono, 
minibar en el hotel y ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior “los precios incluyen”. 

 

 

 

• PARADOR DE SANTO ESTEVO 4* 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santo-estevo 

 

INFORMACION Y RESERVAS:  VIAJES TEN MAR 

     CONTACTO: FERNANDO CALVICHE 

     TFONO 922 286250 

     MAIL.  fernandocalviche@viajestenmar.com 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

 

LOS PRECIOS  NO  INCLUYEN 

 

ESTABLECIMIENTO PREVISTO 

 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santo-estevo
mailto:fernandocalviche@viajestenmar.com

