
 
 
 
 
 
 

Valladolid, 29 de agosto de 2007 
Circular G31-08-2007 

 
 

 
 

Asunto: Viaje a la Ribeira Sacra y Feria del Marisco (Galicia) 
 
Estimado colegiad@: 
 
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de octubre, coincidiendo con la fiesta 

de la Hispanidad, se ha organizado un viaje a Galicia según itinerario/programa que se 
adjunta. 

 
CONDICIONES: 
 
El precio del viaje es de 230 € por persona en habitación doble (colegiado y 

acompañante) (50 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hotel de cuatro 
estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos, 1 cena, visitas, excursiones y 
guía acompañante durante todo el viaje. 

 
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima de 30 

plazas, el máximo disponible son 55 plazas. 
 
Es imprescindible abonar la totalidad del viaje para realizar la reserva de la plaza, que 

se realizará en las oficinas del Colegio desde la recepción de esta carta hasta el día 14 de 
septiembre de 2007 a las 15:00 horas.  

 
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (55), su 

asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las 
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio 
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación) 
 

Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 18 de 
septiembre, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en 
las oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente. 

 
En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas por colegiados, se admitirán a 

familiares o amistades de colegiados a precio de agencia y en base al procedimiento 
anteriormente citado. 

 

 
Atentamente 
 

 
 

 
 

Pedro Díez Muñoz 
Vocal Actividades Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITINERARIO 
 
 
 
 
 

 
DIA 12/10/2007 (VIERNES): VALLADOLID/BAÑOS DE MOLGAS/XUNQUEIRA DE 
ESPADAÑEDA/ESGOS/ ORENSE.- 
 
Salida en autocar desde Valladolid a las 7:00 horas en la Estación de autobuses (fuera) con 
destino a la provincia de Orense. 
La primera parada se hará en la localidad de Baños de Molgas en el Santuario de los Milagros. A 
continuación nos dirigiremos hacia Xunqueira de Espadañedo donde podremos conocer el 
Monasterio de Santa María de Xunqueira. 
Almuerzo. 
Por la tarde se hará una parada en el Eremitorio de San Pedro de Rocas, cuna de los monasterios 
de la zona, realizado en el siglo VI. 
Traslado a Orense. 
Llegada al hotel y alojamiento. 
 

DIA 13/10/2007 (SABADO): ORENSE/ PONTEVEDRA/ O’ GROVE/COMBARRO/ORENSE 
 
Desayuno en el Hotel. 
Por la mañana realizaremos una visita a Pontevedra.  
Después nos trasladaremos a O’Grove localidad de la zona de las Rías Bajas, donde cada año se 
celebra la famosa “Fiesta del Marisco”, de Galicia; consiste en una variedad de oferta 
gastronómica de mariscos de la Ría: langostinos, pulpo, centollo, etc; amenizando la fiesta grupos 
folklóricos gallegos. (Entrada opcional y almuerzo libre). 
Por la tarde visitaremos la localidad de Combarro. 
Salida con dirección a Orense. 
Cena en restaurante típico de la zona y alojamiento en hotel. 
 

DIA 14/10/2007 (DOMINGO) ORENSE/ RIBAS DE SIL/ MONTEDRRAMO/CASTRO CADELAS/ 
VALLADOLID 
 
Desayuno en el Hotel. 
Por la mañana nos dirigiremos hacia la comarca del a Ribeira Sacra, realizando una primera 
parada en Ribas de Sil, en el Monasterio de San Estevo, el cual tendremos que contemplar desde 
una zona elevada. A continuación, descenderemos hasta la ribera del río Sil, ya que partiremos en 
un catamarán para conocer los Cañones del Sil, obra de gran valor paisajístico, donde el río se 
encajona entre grandes bloques de roca y describiendo preciosos meandros. 
Almuerzo. 
Por la tarde llegaremos a Castro Caldelas, en donde se encuentra el Castillo de los Lemos, data del 
siglo XV y el la actualidad conserva tres torres,  el patio de armas y la Torre del Homenaje. 
A las 23:00 horas aproximadamente, llegada a Valladolid 
 

El precio incluye: 
 

- Trasporte en autocar durante todo el recorrido con aire acondicionado, vídeo, etc. 
- Estancia de 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 Almuerzos y 1 cena en restaurante típico. 
- Entrada y visita guiada al Santuario de los Milagros de Baños de Moldas y al Monasterio 

de Santa María de Xunqueira de Espadañedo. 
- Visita guiada a Pontevedra y visita a la localidad de Combarro. 
- Pasaje en catamarán por los cañones del Sil. 
- Visita guiada a Castro Caldelas y al Eremitorio de San Pedro de Rocas. 
- Guía Acompañante durante todo el viaje. 
- Seguro de viaje. 
- IVA. 

 


