DESCUBRE GALICIA
Somos BUSEANDOPORGALICIA, una agencia de viajes (con XG-611)
especializada en viajes en grupo culturales o de aventuras. Nos dirigimos a usted para presentar o proponeros unas opciones de viajes y/o
experiencias dentro de Galicia.
De esta manera queremos acercar todo lo que el entorno natural gallego y sus pueblos y ciudades pueden ofrecer y que sin duda os dejarán
sin palabras. Estos viajes aparecen desarrollados y con un cuerpo y
forma determinado, para que sepáis en un primer momento todo lo
que contienen dichos viajes. Aún así, todos y cada uno de ellos pueden
ser modificados a vuestro gusto tanto en duración como en actividades.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para en colaboración
con nuestros expertos, realizaros otro tipo de viaje que sea acorde a
vuestras necesidades y peticiones. Todo ello en el menor tiempo posible, con las mejores condiciones económicas, de seguridad, etc.
Antes de pasar a enumerar nuestros destinos más solicitados, queremos indicarle que somos una agencia de viajes totalmente formalizada en los aspectos legales y administrativos vigentes. Trabajamos con
las mejores compañías aseguradoras y de transporte, contamos con
guías y acompañantes de viajes profesionales, y colaboramos con las
mejores mayoristas en cuanto a líneas aéreas y alojamientos.

EL BARBANZA Y ALRREDEDORES
El primer día, saldremos de la ciudad de origen hasta Rianxo, almorzando al
llegar. Por la tarde realizaremos una impresionante ruta en barco por la ría,
pudiendo elegir entre la ruta Traslatio (recorrido por las aguas de la ría y el Ulla
que representa la llegada del Apóstol Santiago a Compostela), una visita a la
isla de Sálvora (la menos conocida de las que integran el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, pero no por eso menos impresionante) o hacer una ruta marítima por la ría de Arousa (conociendo las
bateas y su proceso de cría del mejillón, visitar lugares únicos y sorprendentes
como la Isla de Areoso o el faro de Punta Caballo, y ver los pueblos que conforman la ría desde el mar).
El segundo día comenzaremos la visita en el hórreo de Araño, el más largo de
Galicia. Luego seguiremos en Rianxo con una visita guiada por los lugares más
representativos de la villa, como la plaza Castelao, la Casa Museo de Manuel
Antonio, la ribeira y sus estatuas, el Museo del Mar de Rianxo, la casa de Castelao o la Iglesia de Santa Comba. Tras almorzar, por la tarde visitaremos el mirador del Pico Muralla y sus impresionantes vistas, que en un día despejado
muestran desde Santiago de Compostela hasta las islas Cíes en la ría de Vigo.
Después podremos elegir entre hacer una pequeña caminata por todo el
paseo marítimo de Rianxo, visitando el castillo de la Luna y la playa de la Torre,
llegando hasta la playa de Tanxil; o ponernos en la piel de l@s mariñeir@s,
conociendo y sintiendo su trabajo. Estas actividades pueden ser: mariscar con
las mariscadoras, en los arenales aprenderás mojándote con ellas a coger una
almeja o un berberecho; visita a la lonja, viendo el funcionamiento de esta;
visita a un astillero de carpintería de ribeira, para aprender la construcción
artesanal y centenaria de las embarcaciones; o una visita a una conservera,
donde descubrirá todo el proceso de enlatado del pescado y marisco. Estas
actividades variarán dependiendo de la disponibilidad de las entidades o
horarios de marea.
El tercero día comenzaremos la visita en Boiro, conociendo la villa, su impresionante paseo fluvial del río Breiro por zona urbana y la Casa de las Camelias.
También disfrutaremos de tiempo libre para conocer Boiro por nuestra
cuenta. Tras almorzar, por la tarde nos dirigiremos a Pobra do Caramiñal para
visitar esta hermosa villa marinera, su museo de Valle-Inclán y el Monte de la
Curota.

El cuarto día comenzaremos la visita en Ribeira, conociendo la villa, el mirador
da Pedra da Rá y sus increíbles yacimientos arqueológicos del dolmen de Axeitos y el castro da Cidá. Tras almorzar, por la tarde visitaremos el faro y el pueblo
de Corrubedo, y los característicos pueblos de Aguiño y Palmeira.
El quinto día comenzaremos la visita en uno de los castros de época castreña
mejor conservados y más característicos de Galicia, los Castros de Baroña y sus
alrededores naturales impresionantes y muy conocidos. Después visitaremos
la villa de Porto do Son. Tras almorzar, por la tarde visitaremos la hermosa villa
de Noia y su conocida Iglesia de las Lápidas, disfrutando también de tiempo
libre en la villa.
El sexto día nos dirigiremos a Santiago de Compostela, para conocer esta
mundialmente conocida ciudad, capital de Galicia. Aquí pasaremos todo el
día visitando la impresionante plaza del Obradoiro donde se encuentra el
hostal de los Reis Católicos, el pazo de Raxoi (Ayuntamiento de Santiago) y la
Catedral; el Monasterio de San Martiño Pinario, el Colegio de Fonseca, la Iglesia de San Francisco o la Alameda, entre otros. Contaremos también con
tiempo libre.
El séptimo día comenzaremos la visita en Padrón, conociendo lugares como la
espectacular Iglesia de Padrón o la casa de Rosalía de Castro, así como la
misma villa. También visitaremos el monasterio de Herbón. Tras almorzar,
regresaremos a la ciudad de origen.

RUTA DE LOS VINOS DE GALICIA
En este viaje, disfrutaremos de visitas únicas a diferentes bodegas de vino que
se relacionan con las cinco denominaciones de origen que existen en Galicia
de este producto.
El primer día, disfrutaremos de lugares increíbles en la denominada Tierra de
Trives, como son A Pobra de Trives, Manzaneda (única estación invernal de
Galicia) … También conoceremos el escondido pero no por ello menos impresionante Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas.
El segundo día, nos acercaremos a la primera denominación de origen que
visitaremos en este viaje: Valdeorras. Por la mañana visitaremos lugares tan
característicos de esta comarca como el casco antiguo de O Barco de Valdeorras, o el de Vilamartín de Valdeorras. Por la tarde comenzaremos con la primera visita a una bodega de vinos de la denominación de origen de Valdeorras,
que contará también con una cata de vinos.
El tercer día, conoceremos todo lo que la Ribeira Sacra nos puede ofrecer,
siendo la segunda zona de viñedos que visitaremos en este viaje. De esta
manera realizaremos una ruta en catamarán por los Cañones del río Sil. Por la
tarde siguiendo con el plan establecido, toca la segunda visita a una bodega
de vinos de la denominación de origen de la Ribeira Sacra, con su consiguiente cata de vinos.
El cuarto día, nos acercaremos a Ribadavia y la Tierra del Ribeiro, para así conocer en profundidad este entorno natural que nos ofrece el tercer vino de este
viaje. Pasaremos la mañana en Ribadavia, conociendo sus puntos turísticos
más emblemáticos como el Castillo de los Condes de Sarmiento o su judería.
Por la tarde, la tercera visita a una bodega de vinos de la denominación de
origen del Ribeiro con su cata de vinos.
El quinto día, nos dirigiremos hacia la espectacular tierra del Albariño en las
famosas Rías Baixas. Así comenzaremos la visita en la villa de Cambados,
viendo y conociendo la Plaza y Pazo de Fefiñanes o las Ruinas de Santa Mariña,
además de pasear por el puerto y paseo marítimo. Por la tarde, la cuarta visita
a una bodega de vinos de la denominación de origen de las Rías Baixas, para
así deleitarnos con el Albariño.
El sexto día, acabamos con la última denominación de origen situada en Galicia, la de Monterrei, a la vez que conocemos la preciosa Comarca de Verín. Así,
por la mañana visitaremos la Fortaleza de Monterrei, la mayor acrópolis de
Galicia, o el centro histórico de Verín. Por la tarde, como ya es habitual, nos
acercaremos a una de las bodegas de vinos de la denominación de origen de
Monterrei para la visita y cata.
El último día, pasaremos la mañana en el idílico y famoso pueblo de Allariz,
uno de los más bonitos de España. Por la tarde regresaremos a la ciudad de
origen.

MARIÑA LUCENSE
El primer día pondremos camino desde la ciudad de origen hacia la ciudad gallega
de Mondoñedo, para comenzar este viaje que nos llevará por la costa de la provincia
de Lugo, para así conocer la llamada Mariña lucense. Por la tarde, visitaremos en
Mondoñedo: la Catedral, el Seminario de Santa Catalina, el Barrio de Os Muiños, el
Cementerio viejo, la Alameda de los Remedios y las antiguas murallas medievales.
El segundo día nos acercaremos a la preciosa villa costera de Ribadeo, donde conoceremos su Iglesia de Santa María del Campo, la Plaza España, la Torre de los
Moreno, su puerto y las pequeñas calles y palacios del casco viejo. Por la tarde contaremos con la tarde libre para disfrutar de la mundialmente conocida Playa de las
Catedrales, una playa con preciosos acantilados de piedra que discurren por la
arena.
El tercer día, llegaremos hasta la pequeña y increíble villa de Foz, donde visitaremos
su impresionante Puerto y faro, la Basílica de San Mariño de Mondoñedo, el castro
de Fazouro y la conocida Fortaleza de la Frouxeira, la cual está rodeada de mucha
historia sobre el pasado de Galicia y que cuenta con unas vistas inmejorables. Por la
tarde disfrutaremos de la tarde libre en la villa para acabar de conocerla por nuestra
cuenta.
El cuarto día, seguiremos nuestro rumbo por la costa y nos detendremos en la conocida y curiosa villa de Viveiro. Aquí descubriremos algunos de los lugares mágicos
que esconde esta preciosa villa marinera y que no dejará indiferente a nadie, como
son: el Puente de la Misericordia, las puertas de la muralla medieval, la Plaza Mayor,
la Casa de los Leones, la Iglesia de Santa María, el Teatro Pastor Díaz, el Convento de
San Francisco, la Gruta de Lourdes y el callejón del muro. Por la tarde, contaremos
una vez más con tiempo libre para acabar de conocer y disfrutar de este increíble
pueblo, así como contar con la posibilidad si se desea de acercarse a las preciosas
playas con las que cuenta.
El último y quinto día nos dirigiremos hacia nuestro último destino aunque no por
ello menos importante, O Vicedo. Allí realizaremos una ruta a pie de unos 2 kilómetros por una de las sendas más extraordinarias y sorprendentes que existen en Galicia, como es O Fuciño do Porco, que trascurre por unas pasarelas de madera por
escarpados acantilados, en la cual obtendremos unas vistas únicas. Luego nos acercaremos a la no tan conocida Cueva de la Doncella y la Campana de la Libertad. Por
último nos acercaremos al Faro de Punta de Estaca de Bares, el punto más al norte
de la Península y que sirve como punto de separación entre el mar Cantábrico y el
Océano Atlántico. Por la tarde regresaremos a la ciudad de destino.

FERROLTERRA
En este viaje disfrutaremos de una de las comarcas marineras más espectaculares de
Galicia, Ferrolterra. El primer día partiremos desde el origen hacia el pueblo de Fene
donde comenzaremos la visita. Aquí conoceremos el Campo da Arca y Marraxón, la
iglesia de San Salvador de Maniños, la Iglesia de Santa María de Sillobre y los pazos
de Barallobre.
El segundo día nos acercaremos a la preciosa villa de Neda, donde visitaremos la
Fervenza do Belelle, la iglesia de Santa María de Neda, la iglesia de San Nicolás, la
Torre del Reloj y la Casa de las Palmeras. Por la tarde contaremos con tiempo libre o
tendremos la oportunidad de realizar una ruta a pie de unos 9 km conocida como
los Muíños de Neda.
El tercer día, nos dirigiremos a la ciudad industrial de Ferrol, conocida por ser un
punto estratégico para la marina a lo largo de la historia. Aquí veremos el Barrio de
la Magdalena, la concatedral de San Xiao, la fachada del teatro Jofre, el arsenal militar, el museo naval y el castillo de San Felipe, que vigilaba la entrada de la ría. Por la
tarde tendremos la tarde libre para vivir la ciudad por nuestra cuenta.
El cuarto día seguiremos nuestro camino hacia dos preciosos y pintorescos pueblos
marineros. Por la mañana disfrutaremos de Ares con su maravilloso paseo marítimo,
la iglesia de Lubre y el Pobo de Redes. Por la tarde, el pueblo de Mugardos, que
cuenta con un paseo marítimo, el yacimiento de Baños de Caldoval y el Castillo de la
Palma, enfrente al de San Felipe de Ferrol, con los que protegían la totalidad de la ría.
El quinto día, nos adentraremos en el Pueblo de Pontedeume y en su mundialmente
conocido Parque Natural de las Fragas del Eume, uno de los bosques atlánticos de
ribera mejor conservados de Europa que cuenta con 9.000 hectáreas de extensión.
Aquí veremos el Monasterio de Monfero, que se encuentra en el medio del parque
en un entorno único. Por la tarde visitaremos la propiamente dicha villa, con su
famosa Torre dos Andrade, la Praza Real y la Iglesia de Santiago.
El último día, visitaremos el curioso e impresionante pueblo de Betanzos, mundialmente conocido por su tortilla de patatas. Caminando por sus empedradas calles
visitaremos la Iglesia de San Francisco, la praza da constitución, la iglesia de Santiago, Iglesia de Santa María do Azogue y el conocido parque del pasatiempo. Por la
tarde regresaremos a la ciudad de origen.

JOYAS DE GALICIA
En este viaje conoceremos algunos de los pueblos marineros más idílicos y sorprendentes de las Rías Baixas gallegas. El primer día comenzaremos la visita en Vilanova
de Arousa, con una pequeña visita al pueblo y una increíble y única ruta en catamarán por la ría de Arousa conocida como la Ruta Traslatio.
El segundo día, visitaremos la vecina villa de Vilagarcía de Arousa, en donde se
encuentra el Pazo de Rubiáns, el Castro de Alobre y la tímida Illa Cortegada, una de
las islas que conforman el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia, y se caracteriza por su asombroso bosque de laurel.
El tercer día, nos acercaremos a la Illa de Arousa, donde disfrutaremos del Porto de
Xufre, del paseo marítimo, del Mirador do Con do Forno, del Faro de Punta Cabalo y
de sus paradisíacas playas.
El cuarto día, pondremos rumbo al pintoresco y empedrado pueblo de Cambados,
con su Pazo de Fefiñáns, la Igrexa de San Benito, las Ruinas de Santa Mariña, la Casa
das Cunchas y la Torre de San Sadurniño.
El quinto día nos dirigiremos hacia O Grove en donde disfrutaremos de un memorable día recorriendo su casco antiguo, y su puerto marítimo, acercándonos a la
pequeña y acogedora Illa da Toxa, y acabaremos el día relajándonos en las aguas de
la playa más larga de Galicia, la playa de la Lanzada.
El último día, conoceremos uno de los pueblos más típicos e de postal de Galicia
Combarro, para recorrer sus angostas calles, hórreos, etc. Será un día para comer
pulpo acompañado de vino Barrantes, perfecto para acabar nuestra experiencia en
Galicia antes de regresar a la ciudad de origen.

OURENSE DESCONOCIDO. RUTA DE LOS VINOS
El primer día pondremos rumbo hacia la comarca de Valdeorras desde la ciudad de
origen. Por la tarde comenzaremos este viaje visitando los lugares más importantes
y sorprendentes de esta comarca tan poco conocida pero que vale la pena. Así recorreremos lugares como O Barco de Valdeorras o Vilamartín de Valdeorras, al igual
que nos acercaremos a una bodega de vino de la Denominación de Origen de
Valdeorras.
El segundo día, comenzaremos la visita en el pueblo de Carballiño, donde disfrutaremos de lugares tan únicos como imprescindibles, como son el Templo de Veracruz
o el Monasterio de Oseira. Por la tarde nos acercaremos al precioso pueblo de Verín,
con su majestuosa Fortaleza de Monterrei. Aquí visitaremos también una bodega de
vino, pero esta vez de la Denominación de Origen de Monterrei.
El tercer día, pasaremos toda la jornada en el famoso y típico pueblo de Allariz, uno
de los pueblos más bonitos de Galicia. Por sus calles empedradas conoceremos y
disfrutaremos de los lugares con encanto propio que hacen de Allariz un lugar
único, como su casco histórico medieval, el barrio judío, la Iglesia de Santiago, el
convento de Santa Clara, el museo do coiro, la ponte de Vilanova o el Santuario de
Santa Mariña de Augas Santas.
El cuarto día nos acercaremos a la ciudad de Ourense, capital de la provincia con el
mismo nombre. Aquí visitaremos sus lugares más importantes para vivir al máximo
la experiencia “ourensá”. De este modo, veremos la Iglesia de Santa Eufemia, su Plaza
Maior, la catedral de San Martin o el Puente Romano. También disfrutaremos si así se
quiere, de un relajante baño en alguna de las termas que se encuentran por toda la
ciudad.
El quinto día visitaremos el pintoresco pueblo de Xinzo de Limia, famoso por sus
carnavales. Aquí nos encontraremos con el Museo do Entroido, la Iglesia de Santa
María, el Monasterio de Trandeiras y la Torre da Pena. Además nos acercaremos también al pueblo de Bande para conocer y disfrutar de Aquis Querquennis, un complejo arqueológico romano formado por un campamento romano y una mansión, también conocido como el Yacimiento de A Cidá.
El sexto día nos acercaremos un rato a la conocida zona de la Ribeira Sacra para
conocer algunos de los lugares más majestuosos que se esconden en estas tierras
como el Monasterio de San Pedro de Rocas en Esgos, el Monasterio de Santa María
en Xunqueira de Espadanedo, o el Monasterio de Santa María en Montederramo.
Además, siguiendo con la idea de este viaje, nos dirigiremos a visitar la tercera
bodega de vino de la denominación de Origen de la Ribeira Sacra.
El último día, visitaremos el interesante pueblo de Ribadavia con lugares como el
Castelo dos Sarmiento, el barrio xudío, la Praza Maior, la Iglesia de San Juan, o el Convento de Santo Domingo. Además acabaremos con la ruta de los vinos de Ourense
con la visita a una bodega de vino de la Denominación de Origen del Ribeiro. Por la
tarde, pondremos rumbo de vuelta al lugar de origen.

CONOCIENDO PONTEVEDRA
En este viaje recorreremos los puntos más importantes de la costa gallega en su
paso por la provincia de Pontevedra, las conocidas Rías Baixas. El primer día saldremos del lugar de origen con rumbo hacia el concello de Cangas para comer. Por la
tarde visitaremos la magnífica Costa da vela, el singular Cabo Home y la pequeña,
pero que os dejará a todos con la boca abierta, Ría de Aldán, llena de playas y calas
con aguas cristalinas.
El segundo día disfrutaremos de la famosa ciudad de Pontevedra y todo lo que nos
puede ofrecer la capital de provincia. Aquí visitaremos sus innumerables plazas, la
Basílica de Santa María la Mayor, el Convento de Santo Domingo, el Convento de San
Francisco, o la conocida Iglesia de la Peregrina, que da nombre a la fiesta más importante de esta ciudad. Así mismo contaremos con tiempo libre para que cada uno
disfrute de la urbe a su manera.
El tercer día nos acercaremos al pequeño pero pintoresco pueblo de Mondariz. Aquí
disfrutaremos del encanto propio de la villa además de relajarnos con una sesión en
su conocido balneario.
El cuarto día pondremos rumbo hacia la villa costera de Baiona, llena de encanto.
Recorriendo sus calles descubriremos la Fortaleza de Monterreal, la Excolegiata de
Santa María, el Museo de la Navegación que cuenta con la Carabela Pinta de Cristóbal Colón, y la Virgen de la Roca. También disfrutaremos con tiempo libre en la villa
para descubrirla a fondo por nuestra cuenta.
El quinto día lo pasaremos conociendo las conocidas Illas de Ons, archipiélago que
se encuentra dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia. Para esto contaremos con un barco que nos acercará a las islas y allí
podremos visitarlas a nuestra manera y por libre.
El sexto día subiremos hasta el impresionante Castro de Santa Trega, uno de los yacimientos más importantes y visitados de toda Galicia, el cual ofrece además unas
vistas únicas del entorno natural. Después pondremos rumbo hacia el pueblo de
Tui, famoso por su Catedral de Santa María. Además cuenta con otros puntos de
interés turístico como los restos de la muralla, la Capilla de la Misedicordia, la Ruta
Judía o el Convento de las Clarisas.
El último día antes de regresar al lugar de origen, realizaremos una última parada en
la ciudad de Vigo para así conocerla y acabar de buena forma este pequeño acercamiento a la provincia de Pontevedra.

GRANDES CAÑONES: MIÑO Y SIL
En este viaje de siete días conoceremos y disfrutaremos de una de las zonas más
conocidas y visitadas de Galicia: a Ribeira Sacra. El primer día visitaremos el pueblo
de Monforte de Lemos, con el colegio de la Compañía de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el “Escorial” gallego; el puente romano; la antigua judería; o la
Torre.
El segundo día visitaremos los Cañones del Miño y el pueblo de Chantada. Aquí nos
acercaremos a diferentes miradores para contemplar el paso del río Miño por los
estrechos cañones y podremos realizar a su vez una ruta en barco por el río.
El tercer día descubriremos en el pueblo de Sober, la impresionante cerámica de
Gundivós caracterizada por ser negra, en su museo y taller. Después nos acercaremos al pueblo de Parada de Sil y contemplaremos las mejores vistas de los cañones
y de la Ribeira Sacra desde el conocido mirador del Balcón de Madrid. Por último
realizaremos una pequeña y peculiar ruta de senderismo por unas pasarelas de
madera por el río Mao de 2km.
El cuarto día descubriremos la villa de Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos de España, que cuenta con un Castillo o la Iglesia de Santa Isabel. Además realizaremos una visita a una bodega de vino de la Denominación de Origen de la Ribeira Sacra.
El quinto día nos acercaremos al pintoresco pueblo de Pobra de Trives. Después nos
maravillaremos con el imponente Santuario de las Ermitas situado en una montaña
y rodeado de un increíble paraje natural verde, por último conoceremos el puente
romano del Río Bibei.
El sexto día visitaremos los increíbles y escondidos Monasterios de Santo Esteban de
Ribas de Sil y el de Santa Cristina de Ribas de Sil. Además por la tarde realizaremos
una ruta en catamarán por los cañones del Río Sil.
El último día antes de irnos realizaremos una pequeña parada para conocer lo que
esconde la Comarca de Valdeorras y así realizar una visita a una de las bodegas de
vino de la Denominación de Origen de Valdeorras, antes de regresar al lugar de
origen.

