EXCURSIONES DE MEDIO DÍA QUE TE PERMITIRÁN
SABOREAR LA RIBEIRA SACRA A TRAVÉS DE SUS
CALDOS Y ADENTRARTE DE LLENO EN LLAMADA
"VITICULTURA HEROICA".

 A partir del próximo 16 de septiembre, habrá salidas desde Ourense
(Parque de San Lázaro), Castro Caldelas (Plaza Mayor), Monforte de
Lemos (Plaza de la Compañía) o Chantada (Casa de Cultura) o Pobra do
Brollón, en horarios de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

EXCURSIÓNS DE MEDIO DÍA QUE CHE PERMITIRÁN
SABOREAR A RIBEIRA SACRA A TRAVÉS DOS SEUS CALDOS
E MERGULLARTE DE CHEO NA CHAMADA "VITICULTURA
HEROICA".

A partires do próximo 16 de setembro, haberá saídas dende Ourense (Parque
de San Lázaro), Castro Caldelas (Praza Maior), Monforte de Lemos (Praza
da Compañía) ou Chantada (Casa de Cultura) ou Pobra do Brollón, en horarios
de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
DESCRICIÓN DA RUTA

Partiremos de Ourense, Castro Caldelas, Monforte de Lemos,
Chantada o Pobra de Brollón para adentrarnos en los viñedos de
la Ribeira Sacra de la mano de los propios viticultores.
Partiremos de Ourense, Castro Caldelas, Monforte de Lemos, Chantada ou
Pobra de Brollón para mergullarnos nos viñedos da Ribeira Sacra da man dos
propios viticultores.

A continuación visitaremos una bodega de la zona en la que,
tras recorrer sus instalaciones, un experto nos ofrecerá una cata
de vino comentada.
A continuación visitaremos unha adega da zona na que, tras percorrer as súas
instalacións, un experto expoñerá unha cata de viños comentada.

Nuestra siguiente parada será el Centro del Vino de la Ribeira
Sacra ubicado en eL casco viejo de Monforte de Lemos. Una
innovadora exposición que explora la cultura enológica.
A nosa seguinte parada será o Centro do Viño da Ribeira Sacra situado no
casco vello de Monforte de Lemos. Unha innovadora exposición que explora
a cultura enolóxica.

Pondremos fin a esta excursión con la degustación de un vino
D.O. y la entrega de un obsequio.
Poremos fin a esta excursión coa degustación dun viño D.O. e a entrega dun
obsequio.

 Las rutas serán definidas en función del comienzo de la
vendimia en cada una de las subzonas de la Denominación de
Origen.
As rutas serán definidas en función do comezo da vendima en cada unha das
subzonas da Denominación de Orixe.

 El precio por persona es de 4 euros e incluye:
 Transporte en Microbus
 Guía acompañante
 Visita a una bodega y cata comentada
 Visita al Centro del Vino de la Ribeira Sacra y degustación
 Obsequio
O prezo por persoa é de 4 euros e inclúe:
 Transporte en microbús
 Guía acompañante
 Visita a unha adega e cata comentada
 Visita ao Centro do Viño da Ribeira Sacra e degustación
 Obsequio

 Podrán informarse de las rutas habilitadas para cada día en el
teléfono de INFORMACIÓN y RESERVAS: 606 428 286, en el
teléfono del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra: 638 823 592
o en la Oficina de Información Turística más próxima.
 Poderán informarse das rutas habilitadas para cada día no teléfono de
INFORMACIÓN e RESERVAS: 606 428 286, no teléfono do Consorcio
de Turismo Ribeira Sacra: 638 823 592 ou na Oficina de Información Turística
máis próxima.

 La venta de billetes tendrá lugar en el mismo bus.
 A venda de billetes terá lugar no mesmo bus.

 Durante el trayecto, un informador turístico se encargará de
los comentarios y explicaciones. El mismo se reservará la
posibilidad de modificar la ruta en función de posibles
contingencias.
 Durante o traxecto, un informador turístico encargarase dos comentarios e
explicacións. O mesmo reservarase a posibilidade de modificar a ruta en función
de posibles continxencias.

