
 

 27 al 30 de Agosto          Código 467 

TERRAS DO AVIA 
Bosques atlánticos Gallegos 

 
DÍA 1º: EL CAMINO NATURAL DE BARBANTIÑO 

A las 8:00 saldremos hacia la región orensana de las “Terras do Avia”, famosa por acreditar la 
denominación de origen del vino de Ribeiro. Antes de llegar al hotel realizaremos El Camino 
Natural de Bergantiños. Al norte de la provincia de Orense realizaremos un recorrido fluvial 
que recorre un entorno natural de gran belleza, salpicado por pequeños puentes y pasarelas 
donde veremos antiguos molinos, reflejo de la economía local de la zona. Tras la excursión 
continuaremos viaje hacia O Carballiño, población destacada por el singular Templo de la Vera 
Cruz y las delicias gastronómicas como el Pulpo a Feira.  

Excursión: 7 km – Subida 30 m - Bajada 230 m - Nivel 2 
 

DÍA 2º: LA PEÑA CORNEIRA  

Comenzaremos junto a la bonita Iglesia románica de 
Santa Mª de Lamas, desde allí iniciaremos la subida al 
Monumento Natural de la Peña Corneira, singular 
roquedo con buenas vistas sobre la comarca. Después 
llegaremos al Área Etnográfica de "Regato do Foxo" 
(formado por varios molinos y numerosos hórreos) y más 
tarde, a la Iglesia románica de Santo Tomé de Serantes 
(s. XII) una de las más bonitas de Galicia. Continuando 
por el antiguo Camino Real de Lebosende, llegaremos 
hasta el bello paseo junto al Río Avia y al Monasterio de 
San Clodio (Monumento Histórico Artístico). Robles, 
castaños, fresnos, sauces, abedules y un entorno rural cargado de encanto y misticismo nos 
acompañarán durante toda la excursión.  
Excursión: 13 km – Subida 160 m - Bajada 620 m - Nivel 2 

 
 

DÍA 3º: LA SENDA DEL ARENTEIRO Y EL POZO DE LOS HUMOS 

Hoy realizaremos una de las rutas más bellas del entorno: la Senda del río Arenteiro. 
Caminaremos por preciosos paisajes ribereños, salpicados de rincones como la Peña de los 
Enamorados o el parque etnográfico. Recorreremos bosques de castaños y robles 
descubriendo hórreos, cruceiros, molinos, puentes medievales y monumentos nacionales, 
como la Iglesia románica de San Mamede de Moldes, sita en un romántico lugar. Finalmente 
nos adentraremos en el maravilloso paraje del "Pozo das Fumes", donde la fuerza del agua y 
los saltos hacen que se “volatilice” entre las rocas. Como colofón llegaremos hasta la villa de 
Pazos de Arenteiro, Conjunto Histórico Artístico, que cuenta con una interesante Iglesia 
románica y numerosas mansiones señoriales. Por si esto fuera poco, completaremos la jornada 
visitando una bodega del afamado vino de Ribeiro. 
Excursión: 14 km – Subida 250 m - Bajada 500 m - Nivel 2 
 

DÍA 4º: LA RUTA DEL RÍO AVIA 

El último día realizaremos la Senda del Avia, disfrutando de un agradable paseo junto al 
caudaloso río, el frescor de la vegetación de ribera y los típicos viñedos. Precisamente el 
cultivo de la vid configura gran parte del paisaje y la economía de esta comarca del Ribeiro, 
famosa por la variedad y calidad de sus vinos. Tras dejar atrás es magnífico Puente de San 

Clodio, seguiremos nuestra bonita ruta 
caminando junto al ancho cauce fluvial, 
acompañados de frondosas arboledas que 
aportarán mucho frescor a nuestro camino. 
Finalizada la excursión nos trasladaremos a 
la villa medieval de Ribadavia, capital de la 
histórica comarca del Ribeiro. Allí podremos disfrutar de su Conjunto Histórico 
Artístico, formado por un entramado de tradicionales "rúas" de carácter medieval 
donde encontraremos palacios, soportales, iglesias, el castillo y típico barrio judío.  
Excursión:10 km – Subida 30 m - Bajada 70 m - Nivel 1+ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALOJAMIENTO 
 

 APARTHOTEL ARENTEIRO 3*** 

Plaza Alameda, 19 - O Carballiño 

32500 – Ourense 

www.aparthotelarenteiro.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del seguro 
de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de estos 
datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada. 
 

 

ANULACIONES 
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.  
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 16/06/2022 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia 3 noches en el Aparthotel Arenteiro 3*** (O Carballiño), en habitaciones dobles. 
- 3 desayunos y 3 cenas 
- Excursiones indicadas según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa con mapas de las rutas. 
- Seguro de viaje y accidentes. 
 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble .................................................. ….     365 € 
Suplemento individual  ............................................................................     75 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ......  8,10 € 
 


