
La segunda ciudad termal

de Europa...sorprendente,

verdad?

 
 

Visita guiada de dos horas de duración por la
parte histórica de la ciudad, visitando  "las

burgas", piscina termal urbana, resto de termas
romanas o su inclinada plaza mayor.

O
 

 Visita a la zona termal ( que se encuentra a las
afueras de Ourense), donde visitaremos sus

maravillosas "pozas" al lado del Miño.
 
 

El paquete incluye :
- billete del catamarán
- NO incluye transporte

 
 
 
 

Nuestros viajes son personalizados. Nos
adecuamos a tu disponibilidad.

 



Diseña tu día. Tú sabes lo que

quieres y nosotros lo que hay,

juntos, lo creamos.

Durante este tour visitaremos algunos de los
miradores más espectaculares de la Ribeira Sacra.

Recorreremos en barco , en un crucero de una hora y
media, la parte más abrupta del cañón del río Sil.
Comida tradicional en un restaurante de la zona.

Visitaremos alguno de los monasterios más
importantes de la Ribeira Sacra y disfrutaremos de
una cata de vinos con D.O. Ribeira Sacra en bodega.

( posibilidad de visita a pueblo con encanto) 
 

El tour incluye :
-transporte y guía
-billete del barco

              - comida  en restaurante 
             -entradas a monumentos 

- entrada a bodega
 
 

Todos nuestros tours son personalizados. Nos
adecuamos a tus preferencias.

 



Si no dispones de mucho tiempo,

te enseñamos lo suficiente para

que quieras volver...

Durante el tour de medio día visitaremos uno de los miradores
más espectaculares de la Ribeira Sacra.

Recorreremos en barco la parte más abrupta del cañón del río
Sil, en un crucero fluvial de hora y media y tendreis la opción
de elegir entre la visita a uno de los monasterios románicos

más importantes de la zona o una cata de vinos, con D.O.
Ribeira Sacra, en bodega del entorno.

 
 
 
 
 

La excursión incluye:
- transporte y guía
- billete del barco

- entrada a monumentos o bodega
 
 
 

Todos nuestros tours son personalizados. Tú eliges la franja
horaria y lo que prefieres visitar.


