
Autocar todo el itinerario.
Visita guiada al Pazo Torres do Allo.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
Guía acompañante.
Seguro turístico de viaje.

Domingo 1 de Agosto.

Recorrido hasta Muxía para conocer el Santuario de la Virgen de la Barca, fundado 
en la Edad Media por los monjes de Moraime. En el 2013 sufrió un grave incendio y 
ha sido reconstruido. La leyenda dice que la virgen llegó a este lugar en una barca 
de piedra con el propósito de dar ánimos y fuerzas a Santiago en su labor de 
predicación. De esta manera, alguna de las piedras repartidas en el entorno (Pedras 
de Abalar y de Os Cadrís) se dice que son restos de la embarcación en la que 
viajaba.

Seguiremos hacia el Concello de Zas en dónde se ubica el primer Pazo gallego de la 
historia, el Pazo Torres do Allo. De la mano de un guía, descubriremos la Casa 
Señorial de los Rioboó, cuya historia comienza hace 500 años con las Revoltas 
Irmandiñas y termina en nuestros días, con conexiones con el Hospital Real de 
Santiago, los Reyes Católicos y Charles Darwin. Pasearemos por los restos de un 
jardín barroco del S.XVIII, cuyo gran protagonista es el abeto de Vancouver.

Después del almuerzo visitaremos Vimianzo, la capital natural de la comarca de 
Terra de Soneira. Posee tres joyas: el Castro das Barreiras, yacimiento de especial 
interés datado en la Edad del Hierro, el Pazo de Trasariz y el Castillo de Vimianzo  
que hoy en día alberga un museo sobre artesanía popular en donde podemos ver el 
trabajo desempeñado por las palilleiras, artesanos del cuero, orfebres, etc.

Regreso a los lugares de origen. 

MARÍN
- 08:15 hs

PONTEVEDRA
- 08:30 hs

 Escuela Naval

 San Roque

(pincha para localizar tu parada)

· Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de 
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
· El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
· Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.  
· Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
· Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
· Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

MEDIDAS COVID-19

SANTIAGO
- 09:15 hs Palacio de Congresos
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