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SEMANA SANTA 2023 RIBEIRA SACRA, GALICIA 

VIERNES 7 ABRIL: Salida de Asturias hacia Chantada (Lugo) 

Se parará por el camino para descansar y tomar algo. 

 

CHANTADA 

Llegada a Hotel Mogay. (Alojamiento y desayuno incluidos.) 

Habitaciones dobles y triples. (Si somos 40 personas.) 

Según la hora de llegada tiempo libre para tomar algo, visitar 
Chantada 

Comida viernes y sábado. Restaurante Doydos (1 menú diferente 
por día.)  

Después de comer y según el horario que nos de la empresa del 
embarcadero, saldremos para Ponte Do Sil, para hacer el 
crucero. (La idea es salir a las 16:30 horas en la primera salida de la 

tarde.) 

 

PONTE DO SIL 

Embarcadero, crucero por el rio Sil, desde Ponte do Sil hasta 
monasterio de Santo Estevo. Duración 2 horas ida y vuelta. 

Sitios que se verán desde el crucero: 

• Los miradores de Peña de Matacás, el Duque, Peña do 
Castelo y Souto Chao. 

• El monasterio de San Paio de Abeleda 

• El columpio del cañón del Sil de la Bodega Terra Brava 
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• El pueblo de Castro Caldelas (con su imponente castillo). 

• Las pasarelas del río Mao 

• Monforte de Lemos 

 

DESPUES DEL CRUCERO. 

Regreso a Chantada y tiempo libre, para descansar, ir de vinos, 
preparar cadriles para el sábado. Cena, cada uno por su cuenta y 
donde quiera. 

 

SÁBADO 8 ABRIL: A MOVER CADRILES.  

Ruta por la otra Ribeira Sacra, la del Miño. Ruta de entre 15 a 17 
km, desnivel máximo de 500 metros. 

En los primeros 5 km de ruta, pararemos para el pincho de la 
mañana, que mejor sitio que en una bodega. 

Bodega Condado de Sequeiras. Visitaremos la bodega y 
degustación de dos vinos y empanada gallega. Después de la 
bodega, los que quieran regresaran al autobús y fin de ruta. Los 
demás seguir hasta completarla. 

Fin de ruta y vuelta a Chantada para comer en Doydos. 

Después de la comida, al bus, nos vamos a la Feria Medieval de 
Monforte de Lemos. 

Allí pasaremos la tarde cada uno por su cuenta. La cena cada uno 
donde quiera, también a libre elección. Se pondrá un sitio y una 
hora para volver al autobús, vuelta a dormir a Chantada. 
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MONFORTE DE LEMOS. 

La Feria Medieval de Monforte se celebra el fin de semana de 
Semana Santa. En este 2023 llega a su XIX edición. Esta cita 
turística de referencia atrae durante dos días a cientos de 
personas que pasean las calles y plazas del casco viejo vestidas 
de época y participan de las diferentes actividades. Los puestos 
de artesanía y gastronomía decoran las calles y se suceden los 
espectáculos de cetrería, malabares con fuego, tiro con arco, 
actuaciones musicales…. 

(Este año y después de dos años sin celebrarse a causa de la 
pandemia, la Feria tendrá lugar los días 8 y 9 de abril.) 

 

 

DOMINGO 9 ABRIL: Vuelta a Asturias. 

Después del desayuno, recoger maletas y al bus. 

La intención es parar en Lugo, ya que nos queda de paso a la 
vuelta. 

Dar tiempo libre para visitar la ciudad y tomar unos vinos. 

La comida de este día no está incluida, la idea es dejar a cada 
uno que vaya a donde quiera. Pero si sobre la marcha se decide 
ir a comer todos juntos, la directiva buscara un lugar bien en 
Lugo, u otro sitio de vuelta a Asturias, en el que nos puedan 
acoger a todos. 

Domingo a última hora de la tarde llegada a Asturias. 
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PRECIO POR PERSONA  220 € 

(Sujetos a un máximo de 40 personas) 

INCLUYE: 

* Viaje en autobús ida y vuelta Asturias a Chantada, resto de 
desplazamientos por la Ribeira. ( autobús de Mariano ) 

* El alojamiento del conductor va a parte, también se paga entre 
todos. 

* Alojamiento dos noches, en habitación doble o triple, con 
desayuno incluido. 

Si somos 30 personas o menos, el alojamiento será en habitaciones 
dobles, pudiendo coger individual con un suplemento de 16€. 

* Las dos comidas en Chantada, de viernes y sábado, con dos 
buenos menús.  Incluidas las bebidas de las comidas, vino, 
casera, agua, cerveza, refrescos, café. 

* El crucero de 2 horas por el rio Sil. 

* Los servicios del guía, que nos acompañara, nos ha preparado 
la ruta a medida, ruta adaptada para nosotros, para poder pasar 
por la bodega. El guía es un amigo con titulación TD2. (Nos ha 

hecho precio) 

* La visita a la bodega con degustación de 2 vinos y empanada 
gallega. 
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BODEGA CONDADO DE SEQUEIRAS 
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MONASTERIO DE SANTO ESTEVO 

 

 

HOTEL MOGAY 
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RESTAURANTE DOYDOS 
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EMBARCADERO PONTE DO SIL 
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MONFORTE DE LEMOS 
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FESTIVAL MEDIEVAL 
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CHANTADA 
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LUGO 
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