
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: VIAJE A RIBERA SACRA Y LUGO 

 

El Área de Formación y Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio programa un VIAJE 

A LA RIBERA SACRA Y LUGO del 8 al 11 de septiembre 

 

Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 30 de junio a las 14 horas, a 

través del siguiente FORMULARIO, indicando: 

 Nombre y nº de colegiado/a, nombre completo acompañante/s y edad en el 

caso de menores. 

 

ITINERARIO 

 8 de septiembre: Salida de Oviedo dirección a Betanzos, comida en restaurante 

concertado (incluida). Visita al Monasterio de San Pedro de Rocas por la tarde 

traslado al Parador del Monasterio de Santo Estevo, acomodación y alojamiento 

(incluido). 

 9 de septiembre: Salida de Monforte de Lemos, traslado al Centro de 

interpretación de la Ribera Sacra. Regreso a Monforte de Lemos para la comida 

en restaurante concertado (incluida). Por la tarde traslado para visitar el Pazo de 

Tor y el Monasterio de Santa Eulalia de Boveda, después de las visitas traslado a 

Lugo, acomodación, cena y alojamiento en el hotel (incluido) 

 10 de septiembre: Salida de Lugo y traslado a Santiago de Compostela, visita y 

comida en restaurante concertado (incluida). Por la tarde, traslado a Penas de 

Rodas, visita y regreso a Lugo. Alojamiento en el hotel (incluido). 

 11 de septiembre: Salida de Lugo, traslado a Ribadeo, playa de las Catedrales y 

Castropol. Por la tarde regreso a Oviedo. 

 

PRECIO POR PERSONA: 473 € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 215 € (total noches) 
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https://aparejastur.es/viajeriberasacra/


 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Estancia en el Parador de Santo Estevo 4* en régimen de Alojamiento y desayuno 

 Comida en restaurante concertado en Monforte de Lemos 

 Estancia en Eurostars Gran Hotel del Lugo 4* Primera noche en régimen de Media 
pensión (cena), segunda noche en Alojamiento y desayuno 

 Comida en restaurante concertado en Santiago de Compostela 

 Comida en restaurante concertado en Betanzos 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

 Guía: Natalia Díaz-Ordoñez y una historiadora. 

 

 

Esperamos que esta información resulte de vuestro agrado. 

Un cordial saludo, 

Patricia Toyos González 
Coordinadora del Área de Formación y Cultura 


