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Parador de Monforte de Lemos) 
y MUCHO MÁS

22, 23 y 24 junio 2018



Del viernes 22 al domingo 24 de junio, 
nos acercaremos a una región 
singularmente bella y sugestiva: 
La Ribeira Sacra, surcada por las 
fértiles aguas del Sil, con valles y 
cortados espectaculares, y preciosos 
enclaves y monasterios.

Lo haremos alojándonos en el 
imponente parador de Monforte de 
Lemos, capital de la Ribeira Sacra. 

Aprovecharemos también el viaje para 
conocer otras maravillas del arte y la 
naturaleza, concretamente uno de los 
tramos más bonitos del Camiño de 
Invierno (mucho más tranquilo que el 
tradicional y concurrido Camino 
Francés), precisamente el que corre 
junto al río Sil. 

Nos detendremos en Villafranca del 
Bierzo, ciudad de riquísima historia, 
con monumentos tan notables como 
su Colegiata, antiguo monasterio de la 
orden francesa de Cluny, vestigio 
importantísimo de la Ruta Jacobea.

Y, ya de regreso, pararemos en la 
hermosa Astorga, la Austurica 
Augusta romana, núcleo clave en el
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Torre de Homenaje. San Vicente do PinoCamino de Santiago durante la Edad 
Media, ciudad que presume de ser 
la única en la que convergen las dos 
grandes rutas histórico-culturales: la 
Vía de la Plata y la Ruta Jacobea, digno 
colofón de nuestro viaje. Aquí veremos 
los más bellos rincones y monumentos 
de la antigua Austurica, algunos tan 
sobresalientes como su monumental 
Catedral, poseedora de uno de los más 
hermosos retablos del Renacimiento 
europeo, obra de Gaspar Becerra, el 
gran discípulo de Miguel Ángel.

1er DÍA. VIERNES 22 DE JUNIO 
9:15 Salida desde la Avenida Gasteiz 
n. 11, junto al Eroski que está frente a 
los Juzgados (llegar 10’ antes). 
11:15 Parada intermedia.
13:45 Villafranca del Bierzo. El 
autobús nos dejará junto a la Plaza 
Mayor, con numerosos restaurantes, 
muy cerca de la magnífica Colegiata. 
Tiempo libre para comer y disfrutar de 
esta hermosa villa, su calle del Agua y 
otros bonitos rincones. 



Túnel de Montefurado

Calle del Agua. Villafranca del Bierzo

16:45 Salida desde la Plaza Mayor para 
recorrer algunos puntos principales 
del Camiño de Invierno, así llamado 
por ser más benigno y protegido que 
el tradicional francés, que pasaba por 
la difícil Cruz de Ferro, O Cebreiro y 
otros lugares muy expuestos.
Pararemos en alguno de sus puntos 
más interesantes, como O Barco de 
Valdeorras, capital de comarca, con su 
bonito paseo junto al río Sil y con 
famosos vinos.

pueblo, puente romano del siglo II 
que se hizo para desviar el cauce 
del río y poder extraer oro, uno de 
los mejores monumentos de la 
minería romana en Galicia. 
Pasaremos por Quiroga, y otros
interesantes enclaves del Camiño, 
para llegar hasta Monforte de Lemos, 
villa de tradición peregrina, el 
segundo ayuntamiento en población 
de la provincia de Lugo, asentado 
en los márgenes del río Cabe, y 
poseedor de un notable patrimonio 
monumental.
En Monforte destaca el magnífico 
monasterio de San Vicente do 
Pino, actual Parador, donde nos 
alojaremos estos días. Se encuentra 
en la parte alta de la villa, conjunto 
monumental formado por la 
Torre de Homenaje, el Monasterio 
de San Vicente do Pino 
y el Palacio de los Condes de Lemos, 
hoy día el renombrado parador de 
Monforte. El origen del monasterio 

Continúa el trayecto entre viñedos y 
olivares hasta llegar a Montefurado.  
Son tierras de la Ribeira Sacra, 
donde se producen los caldos con 
dicha Denominación de Origen y 
donde la tradición del aceite nos 
recuerda su pasado romano. En la 
cresta de Torre Novais, en el siglo XIII 
se levantó un castillo sobre un antiguo 
castro. 
Al llegar a Montefurado nos 
acercaremos al túnel que da nombre al 

Parador de Monforte de Lemos

Puente de Monforte de Lemos



10:30 Pararemos en uno de los 
mejores miradores sobre los 
Cañones del Sil, el Balcons de 
Madrid.
11:40 Llegada al embarcadero de 
Santo Estevo, donde a las 12:00 
cogeremos el barco que nos llevará 
por los Cañones del Sil durante 
1 hora y media. 
14:00 Comida en un restaurante 
tradicional de esa región: 
O Afiador (Praza Maior, 5 | 
Nogueira De Ramuin, 32160 
Nogueira de Ramuín, España. 
+34 988 20 10 43).
16:00 Visita del Antiguo Monasterio 
de Santo Estebo, hoy Parador 
Nacional.
17:00 Visita del centro histórico 
de Orense, donde podremos 
disfrutar, entre otros lugares 
especiales, de su preciosa catedral.

data del siglo IX, aunque hoy 
admiramos las magníficas trazas 
del soberbio edificio del XVII, 
donde destaca su espléndido 
claustro central, de cantería 
excepcionalmente labrada, lugar 
único para pasear entre el 
silencio y la belleza de las piedras.
Tras alojarnos y disfrutar de tan 
precioso enclave, podremos gustar de 
una magnífica cena en el restaurante

del mismo Parador, hacia las 21:00.
Tras la cena se podrá dar un paseo por 
el entorno.

2do DÍA. SÁBADO 23 DE JUNIO
9:15 Tras un estupendo desayuno en 
nuestro Parador, comenzaremos la 
jornada más esperada, la que nos 
llevará a los cañones del Sil, corazón 
de la Ribeira Sacra. 

Cañones del Sil

Parador de Santo Estebo

Pórtico del Paraíso. Catedral de Orense

Vendimia en la Ribeira Sacra



Balcons de Madrid

Casco viejo de Orense Murallas de Astorga

19:00 Tiempo libre para 
pasear o picar algo por el 
centro histórico de la ciudad. 
20:30 Salida hacia nuestro 
Parador de Monforte, a 
donde llegaremos hacia las 
21:20, con tiempo libre 
para tomar algo más, 
disfrutar del Parador o 
dar un paseo por el 
entorno.

3er DÍA. DOMINGO 24 DE JUNIO 
9:30 Salida tras un excelente 
desayuno.
12:00 Llegada a Astorga.
14:00 Comida en un bonito 
restaurante de Astorga.
16:00 Salida rumbo a Vitoria, 
con alguna parada 
intermedia, para llegar a 
Vitoria hacia las 20:30.

Iglesia Santa María Nai en Orense

Catedral de Astorga



DATOS DE INTERÉS
Reserva: 145 €. Para confirmar la plaza ingresar todo antes del 6 de mayo. Los 
socios tienen preferencia hasta el 13 de abril. A partir de ese día, si quedan plazas, 
podrán apuntarse los que no lo son.
Ingresos Caja Vital Kutxa ES07 2095 3174 52 1090427682 (señalar nombre).
Incluye: 
Profesores de arte e historia y guías locales. 
Preparación y calidad Raíces de Europa. 
Encuentros y otras actividades.
Autobús gran confort, con excelente conductor durante todo el itinerario. 
Paseo en barco por los cañones del Sil.
Alojamiento en el Parador de Monforte de Lemos. 
Desayunos en el Parador.
Cena del viernes 22 en el Parador de Monforte de Lemos. Con bebida y café o 
infusión.
Comida del sábado 23 en restaurante de la Ribeira Sacra. Con bebida y café o     
infusión.
Comida del domingo 24 en restaurante de Astorga. Con bebida y café o infusión.
Entradas a todos los monumentos señalados en el programa, los principales de los 
lugares que visitaremos. 
Documentación histórico-artística del viaje. 

Cañones del Sil

Parador de Monforte de Lemos

Seguro de viaje. 
Agua y pastas durante el viaje en autobús. 
Otros detalles Raíces.



Organiza: Asociación Cultural Raíces de Europa
+ info: José Alipio Morejón
Tfs.: 945 13 81 65 // 690 66 66 39
email: josealipio@raicesdeeuropa.com
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