
                                                                                                        
 

Consello Regulador D.O. Ribeira Sacra 
982 410 968 

info@ribeirasacra.org  

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES                                        

XXIV ASAMBLEA GENERAL CECRV 

D.O. Ribeira Sacra,                                                                   

24 - 26 de octubre de 2019 
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19:30h. Recogida en hoteles. 

20:00h. Recepción en el Hotel OCA Augas Santas Balneario &           

Golf Resort en Zona Os Baños s/n, 27430 Pantón (Lugo). 

21:00h. Cena en Hotel OCA Augas Santas Balneario & Golf Resort. 

23:00h. Traslado a los hoteles.  

 

 

9:00h. Recogida en los hoteles. 

9:30h. Recepción a los miembros de la Asamblea en la Casa de 

la Cultura de Monforte de Lemos. 

10:00h. XXIV Asamblea General de CECRV, en la Casa de la 

Cultura (Monforte de Lemos). 

Incluye pausa-café en el Centro do Viño da Ribeira Sacra1 

13:30h. Clausura Asamblea General de CECRV. Rueda de prensa 

con diferentes autoridades. 

14:30h. Comida y visita a la bodega Regina Viarum S.L. (Sober, 

Lugo). 

La bodega está ubicada en la subzona de Amandi, conocida por sus 

espectaculares viñedos en ladera sobre el Cañón del río Sil. La 

bodega debe su nombre a una calzada romana que se sitúa en las 

inmediaciones de la misma, por la que se transportaba vino en la 

época del Imperio Romano.  

17:00h. Viaje en catamarán por el río Sil (si las condiciones 

meteorológicas lo permiten). 

19:30h.  Visita al Parador Nacional de Santo Estevo en Nogueira de 

Ramuín (Ourense) y su entorno. 

 
1 Edificio próximo a la Casa de la Cultura (apenas dos minutos de distancia, a pie).  

Jueves, 24 de octubre 

 

Viernes, 25 de octubre 
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 Se ubica en el Monasterio de Santo Estevo, situado en pleno centro 

de la Ribeira Sacra, espacio de natural belleza donde confluyen los 

ríos Miño y Sil. Esta tierra fue uno de los centros monásticos de 

Galicia, hoy uno de sus referentes turísticos. El Monasterio está 

compuesto de 3 claustros y cuenta con una exposición permanente. 

21:00h. Cena en Parador Nacional de Santo Estevo. 

23:00h. Traslado a los hoteles.  

 

Programa para acompañantes:  

10:00h. Recogida en los hoteles. 

10:30h – 13:30h Visita turística por Monforte de Lemos, visitando 

el Pazo de Tor y el Colegio de Nuestra Señora de 

la Antigua (Escolapios). 

 El Pazo de Tor se encuentra en la parroquia de San Xoán 

de Tor. Sus orígenes se remontan al siglo XIV y a la 

familia de los Garza, aunque la construcción del Pazo 

corresponde al último tercio del siglo XVIII, siendo el 

barroco y el neoclasicismo los estilos predominantes.  

 El Pazo es ejemplo “vivo” de las residencias señoriales 

gallegas del siglo XVIII, se trata, por lo tanto, de un museo 

etnográfico que nos transporta directamente a otro modo 

de vida. 

 El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua 

(Escolapios), apodado popularmente como el "Escorial 

Gallego", fue construido entre finales del siglo XVI y 

principios del XVII, bajo el patrocinio del Cardenal Rodrigo 

de Castro.  

 El conjunto monumental, situado en una gran explanada 

en el centro de Monforte, está formado por el edificio del 

colegio con la fachada de estilo renacentista herreriano, 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, el claustro y el 

museo. 

A continuación, se unen al resto de actividades programadas.   

 

 
Sábado, 26 de octubre 
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9:30h. Recogida en los hoteles.  

10:00h. Ruta de senderismo por parte del Camiño de Invierno en 

Ribeira Sacra. Los asistentes podrán elegir realizar un 

tramo completo o una parte del mismo. 

• Desde Diomondi (O Saviñao) hasta el embarcadero 

de Belesar. Tramo de 4 kms., de entre 45 min. y 1 

hora de duración2. 

• Desde Diomondi (O Saviñao) hasta la bodega Via 

Romana. Tramo de unos 13 kms. Entre 2 horas y 

media y 3 horas de duración. El último tramo es en 

pendiente. 

Trazado jacobeo que une Ponferrada con Santiago de Compostela 

pasando por el valle del río Sil y la Ribeira Sacra. Gran variante 

meridional del Camino Francés que evita las cumbres del Cebreiro, 

y que por tanto resulta más asequible en invierno, como ya conocían 

los peregrinos medievales.  

Se recomiendan equipamiento, ropa y calzado adecuados. 

12:00h. Visita a la bodega Via Romana, en Chantada (Lugo). 

La bodega está ubicada en una casa solariega del siglo XVI. Debe 

su nombre a una calzada romana que unía Astorga con Braga, cuya 

finalidad era transportar los excepcionales vinos de esa zona. A sus 

pies, el viñedo vence una orografía difícil pero privilegiada en las 

riberas del Miño. 

14:30h. Comida en el Restaurante A Faragulla, en Chantada.      

16:30h. Traslado a los hoteles. 

─FIN DE PROGRAMA─ 

ábado, 26 de octubre 

 
2 Quienes opten por hacer este tramo, serán recogidos en el embarcadero de Belesar y 

trasladados en autobús a la bodega Via Romana.  
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