
Sábado: Asturias - Cañones del Sil - Monforte de Lemos 
Salida de los puntos de origen en direccio n a Meira, breve parada. 
Luego continuaremos hasta Belasar seguidamente realizaremos 
el paseo en Barco por el Rí o Min o, que conforma un paisaje singu-
lar a lo largo de esta visita a una zona en la que la convivencia del 
hombre con la naturaleza es mode lica. El viaje depara mu ltiples sorpresas. La posibili-
dad de realizar una breve parada en la Isla de Maiorga a mitad del recorrido ofrece un 
atractivo an adido. Una vez finalizada la travesí a comida en restaurante concertado. Por 
la tarde traslado a Monforte de Lemos tiempo libre.  Cena y alojamiento en el hotel  
Domingo: Monforte - Orense - Rio Miño - Asturias  
Desayuno y  traslado a Orense la u nica capital gallega sin costa marí tima y de remotos 
orí genes, de la e poca romana conserva el “Puente viejo”, sus calles, plazas y jardines 
forman un ameno conjunto salpicado de monumentos como la Catedral con su po rtico 
del paraí so y sus famosas Burgas. Comida en el hotel (incluida). Por la tarde traslado a 
Los Can ones de Sil para realizar el Paseo en Barco (incluido), donde se puede ver des-
de cualquier lugar, las enormes masas rocosas agrestes, difí cilmente suavizadas por la 
erosio n y el cauce del rí o. Tras el paseo en Barco regreso a los puntos de origen con 
una parada en ruta. 

 

El precio incluye:  
 1 Noche en Hotel 2* en Monforte 

 Comida en Chantada  

 Paseo en Barco por el Rio Min o 

 Paseo en Barco por los Can ones del Sil 

 Guí a Acompan ante 

 Seguro de Viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación Individual 30€ 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


