Otoño gallego:
jardines, paisajes y festival de Allariz.
del 3 al 10 de octubre del 2017
8 días (7 noches)

Galicia es un destino habitual durante el esplendor invernal de las camelias. Hemos decidido volver en otra
época del año y a otras zonas que aún no habíamos visitado. El sur de las provincias de Pontevedra y
Orense adquieren el esplendor propio de los colores del otoño. En este viaje visitaremos fascinantes
jardines de pazos, exploraremos el encanto natural de las islas Cíes, la fascinante ciudad medieval de Tui, el
vecino jardín del castillo de Soutomaior y le dedicaremos una especial mirada a Allariz -nuestra hospedaje
durante esos días- y a su novedoso festival de jardines. Siguiendo el ejemplo de otros festivales europeos como el magnífico de Chaumont-sur-Loire, la preciosa villa de Allariz hace tiempo que se viene significando
por su apuesta por un turismo de calidad, basado en la ecología y el medio ambiente. Dentro de estas
propuestas el festival de jardines cumple este año su octava edición dedicada a los jardines de la memoria.
El viaje se completa recorriendo algunos de los lugares más interesantes de la Ribeira Sacra.

PRIMER DÍA: Barcelona -Vigo
Nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona para coger el
vuelo de línea regular con destino al aeropuerto de Vigo. Allí un
autobús nos estará esperando para trasladarnos al hotel de cuatro
estrellas situado en Allariz, al lado de su emblemático río y delante
del puente medieval que une sus orillas.
Una vez acomodados en nuestras habitaciones tendremos la cena de
bienvenida incluida en el programa.

SEGUNDO DÍA : islas Cíes
Desayuno en el hotel.
Hoy recorremos uno de los rincones más hermosos de las rías
gallegas: las islas Cíes. Refugio de piratas en el pasado, en la
actualidad están deshabitadas. Únicamente se abren al público en
verano, y sólo se puede acceder a ellas en barco. Desde el Faro se
puede vivir una experiencia increíble: el griterío de la mayor colonia
de gaviotas de Europa con los acantilados a los pies. La riqueza
faunística y vegetal de este archipiélago (existen más de 200 tipos de
algas), y la espectacularidad de sus acantilados y paisajes dunares,
constituyen un patrimonio natural de gran valor. Después de llegar
en barco a la playa de Rodas, realizaremos a pie un pequeño
itinerario natural (optativo) de unos cuatro kilómetros. Después
comeremos (incluida en el programa) en uno de los escasos
restaurantes de la isla, y tendremos algo de tiempo libre para pasear
por su hermosa playa.
A media tarde regresaremos a tierra firma y de ahí regresaremos a
Allariz.
Cena por cuenta de cada participante.
NOTA: Ésta actividad está sujeta a las condiciones meteorológicas y/o
los horarios de la compañía naviera.

TERCER DÍA : festival de jardines de Allariz
Desayuno en el hotel.
Hoy nos quedaremos en Allariz para poder pasear por su casco
histórico, visitar alguno de sus monumentos, iglesias y museos. Por la
mañana recorreremos las diferentes propuestas que se han
presentado al festival de jardines. En este tipo de festivales se
presentan diferentes jardines realizados por equipos de paisajistas,
arquitectos, artistas etc. etc. sobre un tema (el de este año es el de
“jardines de la memoria”) y de este modo, podremos ver los diferentes
doce jardines que se han construido alrededor de este concepto. Una
magnífica oportunidad de ver las tendencias y la creatividad en el
mundo de la jardinería contemporánea.
Comida por cuenta de cada participante y resto del día libre para
recorrer Allariz o, por qué no, disfrutar de las numerosas tiendas
outlet que están instaladas en los bajos del casco antiguo.

CUARTO DÍA: pazos y jardines.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos el pazo de Lourizán, una casa muy
diferente del resto de los pazos gallegos. Construida a finales del siglo
XIX en estilo ecléctico francés, el jardín atesora especies botánicas de
gran valor, así como los restos de un jardín más antiguo. Sus colecciones
botánicas y su jardín a la inglesa nos habla del esplendor que tuvo esta
propiedad cuando, a finales del siglo XIX, fue lugar de descanso y
veraneo y escenario de tertulias e intrigas políticas, propias de la
vocación de su propietario, el político y presidente de gobierno,
Montero Ríos.
Comida incluida en el programa.
El día de hoy lo acabaremos visitando un “típico” pazo gallego con sus
jardines: pazo Quinteiro da Cruz. Unión perfecta de explotación
agrícola, con todas las edificaciones auxiliares que ello implica (bodegas,
graneros, cuadras...) junto a los elementos más nobles de su función de
residencia; capilla, jardines, fuentes, balaustradas etc. etc.
Regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante.

QUINTO DÍA: RIBEIRA SACRA
Desayuno en el hotel.
El día de hoy lo dedicaremos a recorrer uno de los paisajes más
hermosos, y hasta hace muy desconocido, de Galicia: los cañones del río
Sil, también conocidos como la Ribeira Sacra. Las aguas del Sil ha ido
cincelando ese estrecho paso entre montañas y creando un paisaje
abrupto, que la mano del hombre ha ido llenando de monasterios,
castillos y viñedos. Durante el día de hoy realizaremos un paseo en
barco de una hora y media de duración para poder admirar los
estrechos márgenes de la Ribeira y su paisaje cultural. Recorremos
alguno de los monasterios que jalonan sus tierras, el castillo de Castro
Caldelas, miradores de vistas infinitas y alguna bodega del afamado vino
Godello. (Comida incluida en el programa)
Regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante.

SEXTO DÍA: DÍA LIBRE
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos el día libre para descansar, seguir paseando por las orillas del río o las
tranquilas calles de Allariz, o, por ejemplo, acercarnos a descubrir las ciudades de Orense o Vigo

SÉPTIMO DÍA: a orillas del río Miño.
Desayuno en el hotel.
El día de hoy lo dedicaremos a otro de los ríos míticos de Galicia: el
Miño.
Sus orillas han sido frontera histórica con Portugal y están jalonadas de
numerosos episodios de historia en común. Recorreremos uno de los
castros mejor conservados y muestra de la pre-romana cultura celta, y
guardián del confín último del río: el castro de Santa Tecla. Un
poblado con las típicas viviendas circulares, que supone un hermoso
paisaje cultural, con el telón de fondo del océano Atlántico.

Tui atesora uno de los cascos medievales mejor conservados de toda la
península. Coronado por su hermosísima catedral de origen románico,
aunque muy modificada durante el gótico, aún conserva jardines,
huertas y su precioso claustro ajardinado.
Comida incluida en el programa.

Por la tarde regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante.

OCTAVO DÍA: Vigo -Barcelona
Desayuno en el hotel. Por la mañana dejaremos ya nuestro hotel para
comenzar el viaje de vuelta. Visitaremos los jardines y el castillo de
Soutomaior. Aunque el castillo tiene un claro origen defensivo
medieval, el aspecto actual es el que le confirieron los marqueses de la
Vega de Armijo, cuando a finales del siglo XIX lo convirtieron en su
residencia estival, creando el hermoso parque-jardín botánico que lo
rodea y donde podemos admirar una carballera centenaria junto a una
excelente colección de especies botánicas más exóticas.
Después de la comida nos trasladaremos al aeropuerto para coger el
avión de línea regular de vuelta a Barcelona, donde esperamos llegar al
final de la tarde.

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 6 de septiembre de 2017
En habitación doble:

socios
1.100 €
no socios 1,130 €

En habitación individual: suplemento 120 €

Para reservas a partir del 7 de septiembre 2017
En habitación doble:

socios
no socios

1.200 €
1.230 €

En habitación individual: suplemento 120 €

El precio incluye :









Avión línea regular Barcelona-Vigo, ida y vuelta, con maleta facturada.
Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
7 noches en hotel en el casco histórico de Allariz, en régimen de alojamiento y desayuno.
Cena de bienvenida y cinco comidas en los días detallados en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.

El precio no incluye :
 Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el
apartado de “el precio incluye”.
 Seguros de cancelación o de asistencia en el viaje.
Otras informaciones :

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:




600 € al hacer la inscripción, en concepto de depósito y reserva de plaza.
Resto del precio dos semanas antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Galicia” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 600€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

