
 

 
 

   

 SEMANA SANTA 2023: 

Cañones del Sil, Pasarelas del Río Mao,  
Monasterio de Santo Estevo y Monforte de Lemos
  

  Semana Santa: 6 al 9 abril 2023   4 días / 3 noches   . 
   
  

 

 

Caminando por la Galicia  
natural, mágica y de vértigo… 
 

Senderismo por los espectaculares paisajes del Cañón 
del Sil, entre antiguos monasterios escondidos, grandes 
bosques, viñedos milenarios de altura y desafiantes 
balcones naturales sobre las vertiginosas panorámicas de 
los ríos Sil y Miño, de este gran paisaje gallego.  
 
Caminaremos por los antiguos caminos medievales que 
unían los monasterios de San Pedro de Rocas, San 
Estevo y S. Crisitna Ribas de Sil; por las pasarelas de la 
Garganta del río Mao y los espectaculares `Balcones de 
Madrid´ sobre el río Sil… 
 
Imprescindible recorrido en catamarán por las aguas del 
río Sil y desafiante cañón, su gastronomía, vinos D.O. y 
aldeas y pueblos de inconfundible sabor orensano.  
 
Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.   
Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

 

VIAJE EN GRUPO de SENDERISMO: Grado dificultad BAJA/MEDIA y MEDIA. 

BUS y GUIAS desde Madrid.  Alojamiento en hotel rural en Monforte de Lemos 
(Ourense).  Grupo mín: 20 plazas / Grupo máx: bus completo. 

 

Precio desde… 

365€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes      Ver descuentos reservar 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: MADRID – CAMIÑO REAL MONASTERIO 
DE SAN PEDRO DE ROCAS – MONFORTE DE 
LEMOS 
 
Salida desde Madrid en bus privado  
Hora: 8.00 a.m.   Lugar: Pso. Infanta Isabel núm. 3 y 5.   
Bar La Gloria / Numar. Zona de la glorieta de Atocha: entre el 
Mº de Agricultura y el Museo Antropológico y frente la Estación 
AVE Puerta de Atocha.  
 
Viaje de ida con paradas técnicas de descanso y comidas.  
 
Llegada a la comarca de la Ribeira Sacra, comenzando 
nuestro viaje por esta comarca gallega, por el `concello´ de 
Esgos y su iglesia rupestre de San Pedro da Rocas, declarado 
Monumento Histórico-Artístico, con un valor antropológico que 
data del año 573, origen del cristianismo en la zona.  
 
Ruta senderismo: Camiño Real de San Pedro 
Grado dificultad: BAJA 
Datos técnicos ruta: 5 km. / 2h. / desniveles: +200m. / -350m. 
 
Caminaremos por el antiguo y empedrado “Camino Real” entre 
antiguas `corredoiras´ típicas de estas tierras de Ourense, que 
conservan un gran interés natural, cultural e histórico con el 
Monasterio de San Pedro das Rochas (s.VI), escondido en un lugar 
particularmente mágico, entre frondosos bosques de carballos 
gallegos y castaños, donde se crearon leyendas como el “Peto de 
ánimas de Miroá” sobre los picos pedregosos que le dan nombre a 
esta iglesia rupestre, única por su origen y estar excavada en la roca. 

 
Traslado a nuestro hotel en Monforte de Lemos.  
Cena y alojamiento. 
 
 

DÍA 2: PASARELAS RIO MAO y CATAMARAN 
DEL RIO SIL 
  
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia la pequeña aldea 
de Barxacova, con mucho encanto y llena de tesoros en el 
corazón de la Ribeira Sacra. Nos adentraremos caminando 
por el espectacular paisaje del río Mao y las tumbas 
antropomórficas de San Vitor, excavadas en la roca, junto a 
antiguos molinos y vistas sobre el río Sil. 
 
Ruta senderismo: Pasarelas Mao y necrópolis Barxacova 
Dificultad BAJA/MEDIA: 6 km. / 4h. / desnivel +/- 450 m. 
 
Las pasarelas del río Mao, una de las mejores rutas en la Ribeira 
Sacra, recorren el Cañón del río Mao a través del canal abandonado 
de la antigua central hidroeléctrica, mediante unas bonitas pasarelas 
de madera, con unas vistas formidables sobre el río encajonado entre 
frondosos bosques, antiguos molinos, puentes romanos, carballeiras 
y pastizales, y pequeñas aldeas de montaña.  
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Visita a la necrópolis de San Vitor de Barxacova. 
 
Crucero fluvial en catamarán por el río Sil:  
Ruta en barco acondicionado, imprescindible para conocer la 
Ribeira desde las mismas aguas del río Sil, desde una 
perspectiva muy diferente, navegando entre las frondosas 
riberas de su cañón. Duración aprox. 2h. Precio aprox. 12 
euros (no incluido, pago durante el viaje).  
 
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 3: BALCONES DE MADRID - MIRADORES 
DEL SIL - MONASTERIO DE SANTA CRISTINA 
 
Desayuno en nuestro hotel y salida en bus hacia el Concello 
de Paradas do Sil desde donde caminaremos en busca de un 
monasterio escondido en el bosque y espectacualares 
miradores sobre el cañón del río Sil. 
 
Ruta senderismo: Balcones de Madrid del río Sil. 
Dificultad MEDIA-BAJA: 11 km. / 4 h. / desniveles +/- 315 m. 
*(desnivel acumulado aprox. 600 m.) 
 
Una fantástica ruta que nos ofrecerá preciosas vistas sobre el Cañón 
del Sil y otros lugares de gran interés patrimonial. Caminaremos por 
la ladera del cañón, a través de caminos tradicionales, cuidados 
viñedos de altura, bosques centenarios de castaños y robles, y 
pequeñas aldeas, en busca de los vertiginosos miradores o 
“balcones”, que nos ofrecen fotografías de vértigo, como el famoso 
mirador de los Balcones de Madrid.  
 

El escondido monasterio románico de Santa Cristina de 
Ribas de Sil, situado en un paraje espectacular en el `souto 
de Merilán´, tiene su origen en el siglo X, y fue uno de los más 
importantes de la Ribeira Sacra durante la Edad Media, como 
indican sus cuidados caminos tradicionales por los que 
llegaremos hasta él. (entrada al monasterio aprox. 2 euros). 
 
Mientras observamos estas tierras sobre el río Sil, no hay que 
dejar pasar la oportunidad de gozar de la gastronomía y de los 
buenos vinos de esta tranquila comarca, en Paradas do Sil. 
Traslado a nuestro hotel. Cena en grupo y alojamiento.  
 

DÍA 4: Bosques y  miradores del M. de SANTO 
ESTEVO – MADRID  
 
Desayuno en el hotel e iniciamos el viaje de regreso con una 
bonita visita al Monasterio y Parador de Santo Estevo 
 
Ruta senderismo: necrópolis de Moura y bosques del 
Monasterio de Santo Estevo. 
Dificultad BAJA/MEDIA: 6 km. 3 h. desniveles +180m -270m. 
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El paisaje que vamos a ir descubriendo nos transporta a un pasado 
difícil e incierto para la vida de sus habitantes, y los antiguos caminos 
medievales Maquino Largaño, entre bosques de robles carballos, 
castaños y abedules, hasta el Monasterio de Santo Estevo de Ribas 
de Sil, este hotel-museo enclavado en el fondo del valle merece una 
visita a su claustro de los Obispos, de estilo románico y transición al 
gótico del renacimiento, tomar un vino DO Ribeira Sacra en la 
cafetería que da al claustro de los Caballeros, contemplar el retablo 
pétreo de la iglesia o recorrer el bosque de castaños que forma parte 
de su recinto. 
 

Viaje de regreso hasta Madrid, con paradas de descanso y 
comidas, llegada aprox. 21:00 h. 
 

 

 

 
 

  Nuestro alojamiento previsto:                                                      

 
HOTEL CONDE DE LEMOS  (Monforte de Lemos) 
Habitaciones dobles son exteriores, balcón, aire acondicionado y 
calefacción regulable por el cliente. Cuentan con TV pantalla plana y 
conexión Wifi, zona de trabajo, escritorio con tomas de corriente, 
también en ambas mesillas. Wifi gratuito en todo el establecimiento. 
Ofrecemos servicio de desayuno buffet. Situados a 15 minutos del 
centro a pie y a 5 minutos en cualquier vehículo, una zona con mucha 
historia… la “Plaza de la Estación”, en su día fue el centro de esta 
ciudad, en pleno crecimiento hostelero, encontrarán variedad de bares 
y cafeterías con diferentes tapas, comidas, vinos... 

 
*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). * Programa de viaje protegido por copyright 2022. * Este programa podría 
sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-19 o similares, 
y a criterio de los guías.  * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con otros transportes 

públicos que fueras a necesitar para tu vuelta a casa, estima al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso. 

Precios por persona:                          Suplementos: 

 Precio con reserva anticipada: 365€     
 *SOLO reservando 30 días antes del viaje y abonando señal de reserva. 
 

 Precio después: 390€ 
 

      

*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 20 VIAJEROS 

  

   Habitación individual:  +79 € 
 

*Seguro ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: +30 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 

pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 
contratar. 
 

Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
*Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fuera de 
MENOS DE 25 pax. Ver detalles en +info, al final del programa. 

 

 

 

 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 
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Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble hotel previsto o similar. 
- Media pensión en hotel: desayunos y cenas. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 
- Gestión de entradas y permisos necesarios. 

- Seguro de viaje y accidentes obligatorio. Incluyendo covid-19, 

rescate, accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 
 

 ✓ Catamarán río Sil (aprox. 12€) 
✓ Entradas a monasterios: Santa Cristina aprox. 2€.  
✓ Otros monumentos, museos etc. 
✓ Tasas de accesos, impuestos municipales y 

entradas obligatorias. 
✓ Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 

actividades o visitas no especificadas.  

✓ Gastos extras personales. 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 50 euros.  
*Resto pago: 15 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 
 
 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
 
 

  Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid.  Bar La Gloria.  Ver mapa. 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a 
pocos metros del Mº Agricultura. Dirección perfectamente comunicada en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes 
nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo 
de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu 
maleta.  
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes, 
la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
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EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar. GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones 
físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA MAS INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
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