LA RUTA DE LAS CAMELIAS Y
PAZOS GALLEGOS
DÍA 1º - EL PAZO FARAMELLO
A las 9:15 partirá el Tren con destino a Santiago de Compostela quedando con
nuestro guía en el Vestíbulo principal de la ESTACIÓN DE CHAMARTÍN. (Frente a
los mostradores de Información y Venta de billetes). Presentación 40 minutos
antes de la hora de salida. A nuestra llegada nos trasladaremos hasta el Pazo de
Faramello donde realizaremos un paseo por el bello entorno natural que rodea
este paisaje. Tras la ruta visitaremos el Pazo Faramello donde estanques,
piscinas, fuentes, canales y pozas naturales con la fusión de piedra y agua
transmite una espiritualidad incomparable.
(Incluida visita del Pazo Faramello)
Excursión: 4 km - Subida 75 m - Bajada 75 m - Nivel 1+

DÍA 2º - EL PAZO DE RIBADULLA Y LA RIBERA DEL ULLA
Nos trasladaremos hasta el Pazo de Ribadulla cuyos jardines, son para muchos,
el espacio botánico más fascinante de Galicia, por su extraordinaria diversidad y
riqueza en flora ornamental así como por su
valor botánico y paisajístico. Después
realizaremos una ruta muy atractiva junto a
las riberas del Dulla, el segundo en
importancia en Galicia después del Miño y uno
de los más salmoneros. (Incluida visita del
Pazo Rivadulla)
Excursión: 10 km - Subida 100 m - Bajada 110 m - Nivel 2

DÍA 3º - LA RUTA DEL TAMBRE
Nuestro recorrido de hoy comenzará muy cerca de la localidad de Negreira, el
cual alberga el pazo de Cotón del s.XIV y donde podremos ver, desde fuera, sus
muros almenados. Después iniciaremos la ruta por las riberas del Tambre, de
gran importancia gallega. Disfrutaremos del bosque atlántico o carballeiras que
cubren sus márgenes, predominando los robles sobre el resto de especies. Por la
tarde tendremos tiempo de disfrutar del casco antiguo de Santiago de
Compostela.
Excursión: 8 km - Subida 100 m - Bajada 175 m - Nivel 2

DÍA 4º - EL PAZO DE OCA Y LA FERVENZA DA TOXA
Comenzaremos la jornada visitando los bellos jardines del
señorial Pazo de Oca, de estilo barroco actualmente
pertenece a los duques de Medinaceli y está declarado Bien
de Interés Cultural. El Pazo de Oca es también conocido
como "El Generalife del norte" o el "Versalles gallego" debido
a la belleza de sus jardines. Después visitaremos una de las
muchas joyas naturales que esconde Galicia, nos referimos
a la formidable Cascada del río Toxa, lugar de extraordinaria
belleza donde la frondosa vegetación, la roca y el agua se funden para conseguir esta obra
maestra de la naturaleza. Con 30 metros en caída vertical, esculpe la roca rodeado de un
denso bosque de carballos, castaños, alcornoques y decenas de especies más. Tras la ruta
regresaremos a Santiago de Compostela, donde tomaremos el tren de vuelta a Madrid.
Excursión: 5 km - Subida 80 m - Bajada 210 m - Nivel 2
(Incluida visita jardines Pazo de Oca.)

