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Presentación en la estación Joaquín Sorolla de Valencia sobre las 07:15 horas, para salir en AVE a 

las 7:50 h a Madrid-Chamartín donde llegaremos a las 9:54 h. En la misma estación tomaremos a las 

11:10 h. un ALVIA con destino a León a donde llegaremos a las 13.30 h. En la estación nos esperará 

nuestro autobús, una vez cargado el equipaje, nos desplazaremos en él, hasta un restaurante para 

una comida ligera con el fin de poder realizar una visita guiada por el centro histórico de León, 

incluyendo interior de la Catedral. Traslado en el autobús a Ponferrada, acomodación en Hotel 

AROI****, cena y alojamiento. 

 

Desayuno en el hotel, visita con guía al centro histórico de Ponferrada, y luego en autobús salida 

hacia el paraje de Las Médulas, allí nos darán una explicación en el Centro de Visitantes y a 

continuación, con guía, haremos un recorrido a pie. Almuerzo en el restaurante ARCADIO 

TRAVIESO. Por la tarde traslado a Astorga, visita guiada, regreso al hotel, cena libre y alojamiento. 

 

Desayuno en el hotel y con maletas salida hacia Monforte de Lemos, visita guiada, comida en 

BODEGÓN RIBEIRA SACRA y continuación del viaje hasta llegar a Ourense, acomodación en el Hotel 

CARRIS CARDENAL QUEVEDO****, visita guiada, cena libre y alojamiento. 

 

Desayuno en el hotel y salida hacia La Ribeira Sacra, parada en el Monasterio de San Estevo. Luego 

nos desplazaremos hasta el muelle para embarcar y hacer un recorrido por los Cañones del Sil en 

catamarán. Comida en restaurante por determinar y por la tarde visita al Monasterio de Oseira. 

Regreso a Ourense, cena libre y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y con maletas salida hacia Celanova para una visita guiada al Monasterio de 

San Salvador. Siguiendo la ruta haremos una parada y visita a Allariz y luego a Carballino donde 

comeremos en un restaurante por determinar, visita al pueblo y a la hora acordada saldremos hacia 

el Aeropuerto de Santiago, para llegar dos horas antes de la salida. Trámites de embarque y vuelo 

directo a Valencia con RYANAIR con salida a las 22:20 h y llegada a Valencia a las 23:50 h. FIN DE 

VIAJE. 

NOTA: El programa es provisional y es probable que se realicen cambios puntuales. 

VIAJE: LEÓN - LAS MÉDULAS – OURENSE - RIBEIRA SACRA 

Fechas: 15 al 19 de Mayo de 2023 

 
Día 1º VALENCIA - LEÓN - PONFERRADA (15 de Mayo) 

Día 2º PONFERRADA – LAS MÉDULAS – ASTORGA (16 de Mayo) 

 

Día 3º PONFERRADA – MONFORTE DE LEMOS – OURENSE (17 de Mayo) 

 

Día 4º OURENSE – RIBEIRA SACRA – OSEIRA (18 de Mayo) 

 

Dia 5º OURENSE – SAN SALVADOR - ALLARIZ – CARBALLINO – VALENCIA (19 de Mayo) 

 


