
               

 
    A Coruña, 7 de junio de 2012 

Circular: 014 /2012 
 

 
COMISIÓN SENIOR COETICOR 

 

V I A J E   C U L T U R A L  

RIBEIRA SACRA  -  RUTA DE LOS MONASTERIOS 

La Comisión Senior Coeticor organiza un viaje con guía a la RIBEIRA SACRA y a la RUTA 
DE LOS MONASTERIOS los días 30 de junio y 1 de julio (sábado y domingo), conforme 
al siguiente:   

PROGRAMA 
 

30 de junio, sábado 
 

08h00: Salida en autocar desde el Palacio de la Ópera, con destino al 
embarcadero de  DOADE (Monforte de Lemos). 

11h00: Llegada a DOADE, donde embarcaremos en un catamarán en el que 
navegaremos por los CAÑONES DEL SIL (2 horas aprox.). 

14h00:  Almuerzo en el restaurante CASA LELO, ubicado en la zona.  
              Por la tarde visitaremos el Monasterio de SANTO DOMINGO DE 

MONTEDERRAMO, y a continuación el Monasterio de SAN PEDRO 
DE ROCAS.  

              Al atardecer, llegada al hotel San Martín (4 *) en Ourense. CENA LIBRE. 
 

1 de julio, domingo 
 

09h00: Después del desayuno en el hotel, salida hacia O CARBALLIÑO, en 
donde visitaremos la Basílica y el Balneario. 

12h45:  Visita al Monasterio de SANTA MARIA DE OSEIRA. 
14h30:  Almuerzo en un restaurante de LALIN.  
              Después de comer emprenderemos el viaje de regreso a casa, haciendo 

las paradas precisas durante el trayecto. 
 

 

El precio es de 130,00 €/persona, en habitación doble, y de 150,00 €/ persona en 
habitación individual.  Los colegiados que deseen inscribirse tienen de plazo hasta el día 26 de 
junio, martes, abonando el importe indicado en las oficinas de COETICOR.  
Al ser un viaje no subvencionado, los colegiados que lo deseen pueden invitar a familiares/amigos, 
teniendo preferencia los colegiados. 

La ENTRADA a los MONASTERIOS está INCLUIDA 
 

El número de plazas es limitado. 
 
 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a dia 
 
 


