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RIBEIRA SACRA: 

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. 

FECHA DEL VIAJE:  11/08/2019 

PRECIO POR PERSONA:  40€ 

Nuestro 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 


