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RIBEIRA SACRA: Cañones del sil, viticultura y senderismo 

NÚMERO DE PLAZAS 

40 plazas en habitación doble 

  3 plazas en habitación individual 

  4 plazas en habitación doble para uso individual (DUI) 

*Las habitaciones se asignarán por estricto orden de inscripción. 

 

PRECIO SOCIOS 

 HABITACIÓN 
DOBLE 

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

HABITACIÓN 
DUI 

VIAJE EN AUTOBÚS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
MEDIA PENSIÓN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PASEO EN CATAMARÁN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COMIDA SÁBADO -- ✓ -- ✓ -- ✓ 

VISITA BODEGA Y CATA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

VISITA MONASTERIO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 100 € 120 € 110 € 130 € 120 € 140 € 
 

PRECIO NO SOCIOS 

 HABITACIÓN 
DOBLE 

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

HABITACIÓN 
DUI 

VIAJE EN AUTOBÚS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
MEDIA PENSIÓN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PASEO EN CATAMARÁN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COMIDA SÁBADO -- ✓ -- ✓ -- ✓ 

VISITA BODEGA Y CATA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

VISITA MONASTERIO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 110 € 130 € 120 € 140 € 130 € 150 € 
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RIBEIRA SACRA: Cañones del sil, viticultura y senderismo 

 

RESERVA 

La reserva de plaza se realizará exclusivamente mediante el envío de un correo electrónico a 
vetusta@gmvetusta.com. Se deberá especificar: nombre y apellidos, número de DNI y elección 
del paquete. Se establece un límite máximo de 2 personas por correo electrónico.  

El plazo de reserva comenzará el miércoles 31 de agosto a las 19:00 horas y finalizará el martes 
6 de septiembre a las 21:00 horas, o una vez completadas la totalidad de las plazas ofertadas. 

 

ADMISIÓN 

Finalizado el plazo de reserva, se revisarán todas las solicitudes y se adjudicarán las plazas 
siguiendo el orden de recepción de correos.  

Posteriormente se enviará a cada interesado un email confirmando la admisión de la solicitud. 
Una vez recibido este email, se dispondrá hasta el 14 de septiembre para realizar la 
transferencia por el importe íntegro de la actividad en: 

Caja Rural de Asturias: ES45 3059 0001 11 1541560817 

Seguidamente se deberá enviar al email vetusta@gmvetusta.com el comprobante de haber 
realizado correctamente el pago. 

 

mailto:vetusta@gmvetusta.com
mailto:vetusta@gmvetusta.com
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RIBEIRA SACRA: Cañones del sil, viticultura y senderismo 

 

Sábado 15 de octubre de 2022 

 

06:00 Salida de Oviedo 

06:00 Plaza América 
06:10 Campillín 
06:20 Tenderina 

*Habrá parada para desayunar. 

 

11:30 Paseo en Catamarán  

Esta ruta en catamarán atraviesa el corazón de la Ribeira Sacra por el Cañón do Sil desde el 
embarcadero de la Diputación de Lugo- Ponte do Sil (Municipio de Monforte de Lemos) hasta 
el entorno del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Un recorrido panorámico 
imprescindible que nos permitirá conocer lo más esencial de la Ribeira Sacra y de su viticultura 
heroica, así como contemplar el espectacular desfiladero que forma el Cañón del Sil en su 
tramo de mayor verticalidad.  

 

 

14:00 Comida en restaurante aCantina (Doade) 

 

PRIMER PLATO 

Empanada gallega 

SEGUNDO PLATO (a elegir) 

Jarrete de ternera guisada con patatas 
Cordero al horno con patatas y ensalada 

POSTRE (a elegir) 

Bica mantecada 
Tarta helada 

 

*Las personas que no hayan elegido esta opción, dispondrán de 2 horas de tiempo libre.
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RIBEIRA SACRA: Cañones del sil, viticultura y senderismo 

16:15 Visita Bodegas Regina Viarium y cata de vinos (Doade) 

Tras la comida, tendremos la oportunidad 
de visitar las Bodegas Regina Viarium, a 
escasos 5 kilómetros del restaurante.  

Durante una hora descubriremos los 
secretos de la elaboración de los vinos con 
la que se consigue la máxima expresión de 
la uva Mencía, Godello y Tempranillo, y 
disfrutaremos de una de las impresionantes 
ventanas a la Ribeira Sacra, en un balcón 
sobre los cañones del Sil, desde donde 
podremos degustar los vinos: Regina Viarum 
Godello, Regina Viarum Rosae y Regina 
Viarum Mencía, D.O. Ribeira Sacra.  

  

18:30 Llegada al Hotel Condes de Lemos (Monforte de Lemos) 

 

21:00 Cena 
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RIBEIRA SACRA: Cañones del sil, viticultura y senderismo 

 

Domingo 16 de octubre de 2022 

 

08:00 Desayuno 

 

09:00 Salida hacia Parada de Sil 

 

10:30 PR-G 98 Cañón del Sil – Santa Cristina 

La ruta a realizar podrá ser dividida en dos partes, siendo a elección de cada persona su 
realización de manera completa, 21 kilómetros aproximadamente o únicamente una parte de 
ella, 12,5 km. 

Para quienes solo realicen el bucle Oeste, podrán amenizar la espera con un paseo hasta 
Teimende, a 2 km, donde podrán visitar la Casa Museo Fábrica de Chocolate (horario de tarde 
16:30 – 19:45) de entrada gratuita y la bodega de la Fábrica de Licores y Cervezas Artesanas 
Ecos da Pedra (horario de tarde 17:00 – 20:30). 

Bucle Oeste: ruta circular de 12,5 km, partiendo y regresando a Parada de Sil, recorriendo sus 
alrededores a través de caminos tradicionales y pistas de tierra. Durante el trayecto se visitará 
el Castro de Cividá, el Montasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (entrada incluida) y los 
miradores de la ladera sur del Cañón del Sil de: Xariña de Castro, Cividá, Muiño de Portella, As 
Fontiñas, O Fental, Curral do Penso y Balcones de Madrid. 

Bucle Este (opcional): la ruta se podrá alargar con otro circuito de 8,5 km. Caminando entre 
frondosas “carballeiras” se descenderá hasta casi la orilla del Sil, donde se podrán ver algunas 
muestras de viticultura heroica, para regresar posteriormente a Parada de Sil por los valles de 
los regatos de Batán y Fíos, entre “soutos” de castaños centenarios, puentes y molinos. 

 

17:30 Regreso a Oviedo 

 

      




