
 

SENDEROS DEL ARTE  

ORENSE Y EL CAÑÓN DEL SIL 
Monasterios de la Ribeira Sacra 

 

DÍA 1º: LA BELLA CIUDAD DE ORENSE 

Salida a las 9:15 del vestíbulo principal de la Estación de Chamartín en dirección a Orense 
(presentación 40 minutos antes frente a los mostradores de Información y Venta de billetes). Tras la 
comida en el hotel, descubriremos tal vez la más desconocida de las capitales gallegas, cuyo casco 
viejo reúne tantos encantos y lugares de interés que ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico: 
la Catedral, con su famoso Pórtico del Paraíso, la Plaza Mayor y la Plaza del Ferro, así como la popular 
Fuente de las Burgas de ardientes aguas brotando a más de 65º C. Después de la visita tendremos 
tiempo libre para relajarnos, pasear y cenar, pudiendo degustar uno de los platos estrella de la 
gastronomía orensana: “el pulpo a feira”. 
 

Incluye visita guiada a Orense con entrada a la Catedral 

 

DÍA 2º: LA RIBEIRA SACRA Y EL CRUCERO POR EL RÍO SIL 

Realizaremos uno de los itinerarios más conocidos de la Ribeira Sacra, caminando junto al 
cañón del Sil, para descubrir magníficos miradores como los Balcones de Madrid, donde 
disfrutaremos de increíbles vistas sobre los espectaculares cortados que ha formado el río. 
Además, llegaremos hasta el Monasterio de Santa Cristina, hoy en proceso de restauración. 
Este cenobio, fundado en el S. IX, está situado en un 
precioso y solitario paraje rodeado de castaños. Por la 
tarde realizaremos un bonito crucero en catamarán 
entre las impresionantes paredes que forma uno de los 
cauces fluviales más espectaculares del país. De 
regreso al hotel nos detendremos en el imponente 
Monasterio de Santo Estevo, uno de los conjuntos 

monásticos más destacados de Galicia, construido entre los siglos XII y XVIII, que actualmente 
alberga un bello Parador de Turismo.  Incluye crucero por el río Sil 
 

Excursión: 6,5 km - Subida 150 m - Bajada 300 m - Nivel 1+ 
 
 
DÍA 3º: EL CAMINO REAL Y SAN PEDRO DE ROCAS 

Nos trasladaremos hasta el famoso Monasterio de San Pedro de Rocas, declarado 
Monumento Histórico Artístico. Fundado en el año 573 se trata del más antiguo de todo 

Galicia, su principal atractivo es su curioso emplazamiento 
protegido entre las rocas graníticas, así como su singular 
espadaña y su iglesia rupestre. Después de conocer este 
sorprendente monumento, realizaremos un bonito paseo por el 
antiguo "Camino Real" hacia la población de Esgos entre bosques 
de robles, castaños y pinos. Finalmente nos trasladaremos a 
Orense donde tomaremos el tren de regreso a Madrid. 
 

Excursión: 6 km - Subida 160 m - Bajada 220 m - Nivel 1+ 
 

 


