
Viaje completo

Ribeira Sacra
Cañón del Sil

Salimos del Embarcadero del embalse de Sto. Estevo, Nogueira de Ramuín, en 
nuestro barco ACQUA 2 en dirección a Abeleda, recorriendo unos 24 km, que 
nos hará disfrutar durante hora y media aproximadamente del Cañón del Sil 
en pleno corazón de la Ribeira Sacra, a babor la provincia de Lugo y a 
estribor la provincia de Ourense, el río Sil es el más aprovechado energética-
mente con sus numerosas centrales hidroeléctricas en este caso la de Santo 
Estevo, la más importante de este río, su construcción comenzó en el año 1945 
alargándose hasta 1957 y ocupando unas 3.650 personas, siendo en esta 
época la mayor de Europa. Nos adentramos en el propio Cañón del Sil, con 
sus espectaculares cascadas y escarpadas laderas con vertiginosas pendientes 
de 50 grados y alturas que alcanzan los 500 metros, como el mirador de 
Cividade, que podemos ver en la margen lucense. A mitad de camino podemos 
contemplar las torres del monasterio de Santa Cristina a media ladera de la 
margen de la provincia ourensana.

Llegamos a Rabacallos donde las laderas se hacen más suaves y 
comienza a apreciarse la mano del hombre con la viticultura heroica y los 
suotos de castañas, las dos formas de vida más arraigadas de la parte alta del 
Cañón del Sil, en ella podremos encontrar las bodegas más significativas de 
la Denominación de Origen Ribeira Sacra.

FIN DE SEMANA COMPLETO
(dos días y una noche)

HORARIOS TEMPORADA ALTA
Salida y regreso a Sto. Estevo.
Duración aproximada: 1 h 30 min.

Frecuencia 1. Salida 10:30 h.

Frecuencia 2. Salida 12:00 h. GARANTIZADO.

Frecuencia 3. Salida 13:30 h.

Frecuencia 4. Salida 15:00 h.

Frecuencia 5. Salida 16:30 h. GARANTIZADO.

Frecuencia 6. Salida 18:00 h.

Frecuencia 7. Salida 19:30 h. En función de las horas de sol, su dura-
ción puede ser regulada y con merienda a bordo.

ESTOS HORARIOS PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN DE LA FLUENCIA DE VISITANTES.

DÍA COMPLETO 1
10:30 h. Salida desde Santo Estevo en el ACQUA II 

dirección ABELEDA.

12:00 h. Desembarco en nuestro embarcadero de 
ABELEDA, nos desplazamos en Bus para 
visitar una bodega D.O. Ribeira Sacra en la 
que haremos una cata de los mejores vinos 
de la Denominación de origen Ribeira Sacra, 
con una duración de hora y media, 
caminando entre los viñedos nos desplaza-
mos al restaurante donde degustaremos 
una típica comida.

16:00 h. Salida en BUS dirección Santo Estevo, 
parando en donde sea necesario (Parada del 
Sil y mirador de Cabezoas) llegaremos a 
Santo Estevo aproximadamente a las 18:30. 

(ESTE GRUPO SE DESPLAZARA A Santo Estevo POR SUS MEDIOS).

MEDIO DÍA 1
16:30 h. Salida desde Santo Estevo en el ACQUA II 

dirección ABELEDA.

18:00 h. Llegada al embarcadero, donde nos espera 
un BUS para dejarnos en una bodega D.O. 
Ribeira Sacra degustando sus vinos.

20:00 h. Salida en BUS para retornar a Santo Estevo 
parando en Parada do Sil y en Mirador de 
Cabezoas.

22:00 h. Llegada a Santo Estevo para merendar en 
nuestras terrazas y poder asistir a la visita 
teatralizada del Monasterio de Santo Estevo 
a manos de nuestro Guía.

(ESTE GRUPO SE DESPLAZARA A Santo Estevo POR SUS MEDIOS). 

SOLO PARA

GRUPOS CONCERTADOS

09:30 h. Salida en el BUS dirección Castro Caldelas 
donde pararemos a desayunar.

11:00 h. Llegada a la bodega Ponte da Boga donde 
disfrutaremos de una cata durante una hora 
y media.

12:30 h. Nos desplazamos en bus a nuestro embarca-
dero de ABELEDA y partimos en el ACQUA II 
dirección Santo Estevo.

14:00 h. Llegada a Santo Estevo, donde nos espera 
una suculenta comida y disfrute de nuestro 
embalse.

16:30 h. Ruta de senderismo visitando bodega típica, 
viñedos y mirador, opcionalmente disfrute de 
nuestros deportes acuáticos.

18:30 h. Salida en BUS para llevarnos al punto de 
partida parando donde sea necesario, 
Monasterio de Santo Estevo, Luintra, Monas-
terio de Rocas. 

(ESTE TOUR ESTA PENSADO PARA TURISTAS QUE PERNOCTAN EN 
OURENSE CON SALIDA Y LLEGADA A OURENSE).

DÍA COMPLETO 2 MEDIO DÍA 2

16:00 h. Salimos de Ourense en bus dirección ABELE-
DA, con parada en Castro Caldelas.

17:30 h. Llegada a Ponte da boga, donde degustare-
mos sus vinos durante 1 hora y media.

19:00 h. Nos desplazamos en el BUS al embarcadero 
de ABELEDA para salir en el ACQUA II 
dirección Santo Estevo.

21:30 h. Llegada a Santo Estevo, donde podremos 
degustar nuestros licores y meriendas cena.

22:00 h. Salida en BUS para retornar a Ourense no 
sin antes parar en el Monasterio de Santo 
Estevo y asistir a la visita teatralizada de 
nuestro Guía.

(ESTE TOUR ESTA PENSADO PARA TURISTAS QUE PERNOCTAN EN 
OURENSE CON SALIDA Y LLEGADA A OURENSE).

SOLO PARA

GRUPOS CONCERTADOS

SÁBADO
Recepción en nuestro hotel balneario de Laias.

Programa Termal
1 bañera de hidromasaje, 1 sauna y el uso de las         
piscinas termales de agua mineromedicinal .

Alojamiento
Habitación doble
(suplemento de habitación individual 25 € persona).

DOMINGO
Desayuno en hotel.
Salida dirección Embarcadero Sto. Estevo (desplaza-
miento en medio propio).

11:00 h. Llegada al embarcadero de Sto. Estevo y 
presentación del Cañón del Sil.

12:00 h. Salida en el ACQUA 2 para un fantástico 
recorrido por los cañones del sil, acompaña-
dos de nuestro guía.

13:30 h. Llegada del AQCUA2 al embarcadero, 
entrega de cartografía y desplazamiento a 
restaurante.

14:00 h. Comida degustación.

16:00 h. Desplazamiento a Monasterio de Santo 
Estevo, Parador Nacional, y visita a miradores 
y monasterios, estas visitas se indican en la 
cartografía entregada y las hará el cliente por 
sus medios.

www.viajeshemisferios.com
www.catamaranesribeirasacra.com

Tel. 620 900 265
626 793 228

direccion@hemisferios.org

DISFRUTA DE NUESTRAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• Kayak, piraguas, pedaletas, arrastre.
• Pesca.
• Senderismo.
• Escalada.
• Barranquismo.




