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Eurociudades del agua: Verín y Chaves 

Salida a primera hora de la mañana para coger dirección hacia Verín, situado en el Valle del Támega o de 

Monterrei. En primer lugar nos dirigiremos a Cabreiroá, desde el S. XIX era  conocido su manantial  por 

sus propiedades medicinales. En 1906 los propietarios del manantial decidieron construir una planta de 

envasado para comercializar el agua. El éxito del manantial fue tal que se dio a conocer el agua 

internacionalmente, hasta que en el año 1907 Santiago Ramón y Cajal 

la declaró agua Minero- Medicinal. Años después construyen una 

residencia con balneario que fue punto de encuentro de la burguesía 

europea, pero acabó cerrando en 1936 con el inicio de la Guerra Civil. 

El manantial se convirtió en un hospital de guerra, cedido por su 

propietaria. En el año 2006 hijos de 

Rivera (Estrella Galicia) compraron la 

totalidad del balneario. 

Al finalizar la visita continuaremos hasta la  población de Verín donde 

podremos disfrutar de sus pintorescas calles, casas adornadas con 

solanas, escudos y soportales. Sus aguas termales son famosas desde la 

edad media, además de la que hemos visitado aquí encontramos 

también Fontenova y Sousas. Sobre una colina podemos divisar el castillo de Monterrey, donde se haya 

actualmente el parador.  

Continuación de viaje hasta Chaves, atravesando Tras-os-Montes, donde iremos directamente al 

restaurante para el almuerzo.  

Al finalizar la comida podremos visitar esta agradable ciudad 

termal, conocida por su torre del homenaje, alrededor de la cual 

se apiñan pintorescas casas blancas con balcones saledizos, su 

puente romano sobre el río Támega y famos también por su 

excelente presunto. Su nombre viene a que fue un punto 

fronterizo clave. En el propio escudo aparecen representadas las 

llaves. A la hora acordada iniciaremos el camino de regreso a 

nuestros hogares. Llegada a Pontevedra y fin del viaje y de 

nuestros servicios.  

FECHA DEL VIAJE:  24/11/2019 

PRECIO PAQUETE:  35€ 

 

Nuestro precio incluye: 

 Autocar de lujo durante todo el recorrido 
 Comida en restaurante concertado. Menú con posta de Bacalao 

 Guía correo todo el recorrido 
 Seguro de Viaje 


