Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido hasta Vilanova dos Infantes dónde
pasearemos por su casco antiguo con guía local que nos irá enseñando toda su historia.
Visitaremos la Torre del Homenaje, una torre medieval de diecinueve metros de alto
vestigio de la fortaleza levantada en el siglo X por el conde Gutierre Menéndez, padre de
Rudesindus Guterri, obispo de Mondoñedo y virrey de Galicia. También descubriremos la
Cueva de San Vivián, dónde se cree que puede haber un antiguo cementerio judío y que
hoy funciona como Centro Etnográfico de los Zapateros.
Continuamos la visita guiada a la Iglesia del Monasterio de San Salvador de Celanova,
cuna de poetas. Este monasterio fue fundado por San Rosendo en el año 936 y se fue
completando con el paso de los siglos, hasta convertirse en una obra representativa del
barroco en Galicia. Destacan especialmente el Claustro de las Procesiones y sus gárgolas,
el retablo del altar mayor y la Capilla de San Miguel. Traslado al Hotel Balneario Laias,
acomodación y almuerzo.
Por la tarde tiempo libre para disfrutar de uno de los balnearios más innovadores de Galicia,
con las 2 piscinas interiores de agua minero medicinal, con chorros de hidromasaje lumbar
y una exterior con cuellos de cisne. Cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana podremos seguir disfrutando del balneario o realizar una
excursión a Ourense, la ciudad de las Burgas y pasear por su casco histórico.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Salvaterra do Miño, una de las
villas más antiguas del sur de Galicia, separada por el río de la ciudad portuguesa de
Monçao. Destacan el Parque da Canuda y la Fortaleza - Castillo, también llamado Castillo
de Doña Urraca, que conforma una atalaya sobre el río Miño.
A media tarde regreso a sus lugares de origen.

