
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE A GALICIA INTERIOR - 1 al 6 de Abril de 2016 

 

DIA 1: CULLAR VEGA / SILLEDA (PONTEVEDRA). Salida desde Cullar Vega (Plaza Felipe Moreno) a las 

00:30 horas dirección Galicia, breves paradas en ruta. Llegada al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la 

tarde habrá una sesión de SPA en el Hotel que está incluida para los viajeros que lo deseen y la otra 

opción será un paseo por esta bonita localidad gallega. 

DIA 2: MONASTERIO DE OSEIRA / LUGO.  Desayuno y salida para visitar el gran Monasterio de Oseira, 

denominado el Escorial Gallego, primera fundación del Cister en Galicia, abandonado durante la 

desamortización y repoblado de manera exitosa en el siglo XX. (Esa mañana estará laopción para los que 

lo deseen de hacer un pequeño tramo del Camino de Santiago a pié). Almuerzo en restaurante y visita a 

Lugo, ciudad con 2000 años de historia cuenta con la única muralla romana declarada patrimonio de la 

Humanidad. Visita guiada al casco antiguo con su Plaza Mayor, fuente de los Tornos y Catedral. Regreso. 

DIA 3: RIBERA SACRA (San Pedro de Rocas, Castillo de Lemos, Bodega y Cañones del Sil) / ORENSE. 

Salida y excursión a los Cañones del Sil con visita al emeritorio de San Pedro de Rocas, el Castillo de Lemos 

en Castro Caldelas, donde además habrá desgustación de vinos de la Ribera Sacra en la Bodega Ponte da 

Boga. Pequeña parada en el mirador de Cabezoás y paseo en catamarán por los Cañones. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita guiada de la ciudad de Orense: Puente Romano, Plaza de Abastos, 

Ayuntamiento, Catedral,…. Regreso al hotel y cena. 

DIA 4: SANTIAGO DE COMPOSTELA / MUSEO DEL PUEBLO GALEGO. Desayuno y salida a Santiago de 

Compostela, capital de Galicia, declarada por la UNESCO, patrimonio de la Humanidad, se visitará con guía 

local la Cátedral, Pórtico de la Gloria, Tumba del Apóstol, Plaza del Obradoiro, Palacio de Fonseca, etc,.. 

Almuerzo por libre y por la tarde visita del Museo del Pueblo Galego, además de tiempo para compras y 

tomarse algo por el casco antiguo. Regreso al hotel y cena. 

DIA 5: PONTEVEDRA / LA TOJA / O GROVE. Desayuno y por la mañana visita a Pontevedra, paseo guiado 

por el Casco Antiguo: Iglesia de la Virgen de la Peregrina, Plaza de la Leña, Plaza de la Herrería, Ruinas de 

Santo Domingo. Almuerzo en Restaurante y por la tarde visita a la Toja, conocida por sus cosméticos y 

jabones y por la Capilla de las Conchas, después vistas panorámicas desde el Monte Siradella terminando 

en O Grove, capital del marisco, Regreso al Hotel y Cena. 

DIA 6: SILLEDA / LAGO DE SANABRIA Y PUEBLA DE SANABRIA. Recogida de Maletas y Desayuno, salida 

hacia Cúllar Vega parando por la mañana para contemplar el Lago de origen natural más grande de 

España, después nos acercaremos a la Puebla de Sanabria dando un paseo por el casco histórico donde 

destaca el Castillo de los Condes de Benavente. Almuerzo en ruta, breves paradas y llegada a origen. 

PRECIO: 375 € por persona. 

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel Vía Argentum 4* 

en Silleda (Pontevedra). Los días de visitas se almorzará en restaurante. Autocar de lujo durante toda la ruta. Visitas 

guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación 

individual el suplemento es de 110 €. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del 8 de Marzo, en horario de lunes a viernes de 9 a 13 

horas y hasta el 23 de Marzo. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será necesario 

rellenar hoja de inscripción. La reunión informativa será el Lunes 28 a las 12:00 en el Salón de Plenos del Ayto. 

REUNIÓN INFORMATIVA el martes, 28 de marzo a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 


