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Itinerario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - ELVAS / ESTREMOZ 
Salida hacia Elvas, famosa por ser la localidad europea con mayor número de fortificaciones 

y declarada Patrimonio de la Humanidad. Podremos conocer su acueducto; las fortalezas de  
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Itinerario 

 

Salida a primera hora de la mañana de los lugares de origen a la hora indicada, parada en 

Orense para tomar café (no incluido), continuación hasta Doade. 11:30h (hora pendiente 

de confirmación) embarque en el embarcadero de Doade para realizar el crucero. Esta 

ruta, de aproximadamente 2 horas de duración, atraviesa hondos valles y cañones, entre 

las montañas por las que discurre el río Sil. Este itinerario nos ofrece un paisaje de parajes 

poblados de viñedos que forman parte de la denominación de origen Ribeira Sacra, y en 

la que se puede ver su cultivo en terrazas. 13:45h comida en en el pueblo de Abeleda. 

16:00h visita a la bodega ADEGA VELLA, situada en el pueblo de Abeleda (Teixeira). La 

instalación de la bodega se hace en una edificación de piedra del siglo XII, la 

reestructuración del inmueble se realiza en el 2005 sin modificar su estructura de una 

típica casa de campo. 

En ella se elabora un vino joven de las variedades mencia, brencellao y mouratón, 

procedentes de 4 hectáreas de viñedos propios, con escasa materia orgánica, y cuya 

orografía obliga al cultivo en bancales con escasa producción pero compensada por la 

calidad de la uva.  Degustación del vi no con un pequeño aperitivo. 
Después de la bodega salida para visitar Castro Caldelas, tiempo para dar un paseo por sus 

calles empedradas, casas de galería… Posee un Castillo del S. XIV que conserva varias torres. 

Fue escenario de las revueltas irmandiña y además es un mirador natural sobre la comarca.  

Al finalizar la visita continuaríamos el viaje hacia nuestros lugares de origen. Llegada  y fin 

del viaje y de nuestros serivicios. 
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Precio 45 € 

 
El precio incluye 

 

• Autocar de lujo durante todo el recorrido 

• Crucero por el Cañón del Sil 

• Comida concertada 

• Visita a bodega con degustación  
• Guía correo todo el recorrido 
• Seguro de Viaje 

 

Importante 
• Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self 

service). Los menús serán fijos y constarán de un primero, un segundo, postre, 

agua, vino y café.  

• Todos aquellos que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas 

específico, deben comunicarlo a la agencia. En ningún caso una vez comenzado 

el viaje o en el propio establecimiento. 

• El orden de las excursiones puede ser modificado sin afectar a su contenido. 

• La asignación de plaza en el autocar será por orden de anotación.  

• Para la reserva de plaza se deberá abonar el 30%. Si el viaje no se realiza se 

devolverá íntegramente el importe abonado.  

• Cancelaciones: indemnización del 20%  si se cancela entre 15 y 11 días antes, 

30% entre 10 y 7 días, 40% entre 6 y 3 días, y el 100% dentro de las 48 horas 

antes o en caso de no presentarse a la salida.  
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• Lugares de salida: Viascón (Casa Manolo), Tenorio (parada bus colegio), 

Pontevedra (plaza de Galicia), Campañó, Sanxenxo (nuevo Templo y hotel 

Terraza), Portonovo (mercado). En función del itinerario y del número de 

pasajeros podrán realizarse salidas desde otros puntos, pudiéndose cobrar un 

suplemento.  

• Para la realización del viaje se necesita un mínimo de 30 pasajeros. 

 


