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EL BOSQUE MEJOR
CONSERVADO

DE EUROPA
El Courel, sus orquídeas

y la Playa de Las Catedrales

Viaje de naturaleza y cultura POR LOS INTERIORES DE LUGO

24-27 de JUNIO de 2021

GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 35

(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)
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La Galicia ancestral

En el interior de las tierras gallegas se esconden lugares naturales muy desconocidos
pero de importancia europea. Y no solo lo decimos nosotros. Según National
Geographic, la Devesa de “A Rogueira” es el bosque europeo mejor conservado del
continente y os lo queremos mostrar.

Además de la naturaleza, estas tierras albergan elementos de una cultura ancestral,
presente en cada pequeña aldea, en cada esquina, que os harán desconectar
totalmente del día a día. Hectáreas y hectáreas de naturaleza que os explicaremos y os
mostraremos, haciendo hincapié en los pequeños detalles. Detalles como las orquídeas
que esperamos ver, en la temporada mas propicia para ello, en la Microrreserva de
Orquídeas do Alto da Pedra, una de las pocas de este tipo.

Aspiramos a ver mucho más, aprovechando nuestro paso por Ribadeo, por ejemplo,
para conocer la emblemática Playa de Las Catedrales, fuera de la temporada de las
masificaciones. Pero no acabará ahí. También conoceremos las frondas del río Lladra,
uno de esos espacios que todos relacionamos con la Galicia mas profunda. ¿De verdad
te lo vas a perder? Ven con nosotros a descubrir esta preciosa zona del Noroeste de
España, siempre con el toque personal de Turismo Botánico.
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23 de Junio

18.00 Salida en bus desde Albacete y Alicante
21.35 Vuelo Valencia - Asturias
23.05 Llegada al Aeropuerto de Asturias

Alojamiento en el Hotel Piedras ***

24 de Junio

MAÑANA Traslado a la Playa de las Catedrales.
Paseo por la playa y tiempo libre para disfrutar del entorno

Traslado a Mondoñedo. Tiempo libre para la comida

TARDE Ruta por el río Lladra y los Ollos de Begonte.

La primera ruta del viaje la haremos en el río Lladra, parte de la Reserva de la
Biosfera ‘Terras do Miño’ Una ruta corta y fácil para entrar en los paisajes
gallegos. Además, nos esperan las curiosas lagunas de Begonte, los “Ollos”.

NOCHE Traslado a Paderne, en el corazón del Courel

Cena y alojamiento en casas rurales.
(Habitaciones  con baño privado)

https://www.hotelpiedras.com/inicio/es
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25 de Junio

MAÑANA Ruta por la Devesa de A Rogueira
9,00 km | Dificultad media-baja

La mañana del jueves, es el momento de descubrir el bosque que National
Geographic ha determinado como el bosque mejor conservado de Europa.
Prestos a descubrir la Devesa de A Rogueira y la naturaleza de este lugar tan
especial. Además, en esta época del año, nos vamos a encontrar con muchas
especies de orquídeas.

Comida libre en Seoane do Courel.

TARDE

Visita a la Fundación Uxío Novoneyra (pendiente de confirmación)
Un magnífico ejemplo de casa tradicional de O Courel, legado del poeta gallego

Visita al Souto de Ruibal y la Microrreserva de Orquídeas do Alto da Pedra
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NOCHE Regreso a Paderne.
Visita a un cortín, que nos habla de osos y miel en estas tierras.
Cena tradicional y alojamiento en casas rurales
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26 de Junio

MAÑANA Desayuno en las casas rurales

Ruta de los Sequeiros de Mostaz
9,00 km | Dificultad baja

Una última pincelada para contemplar O Courel y una tradición casi perdida:
el secado de la castaña. Los sequeiros de Mostaz rodeados de primavera.
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TARDE

Recorrido en autobús para llegar a la zona kárstica de O Val das Mouras, área
de antiguas minas romanas. Subiremos al Taro Blanco, desde cuya cima
apreciaremos la panorámica del Valle del Río Lor y de la Sierra de O Courel.

Llegada a Paderne. Cena tradicional.

27 de Junio

MAÑANA Desayuno en casa rural. Tránsito hacia Asturias

Ruta de Os Teixois de Taramundi. Visita al conjunto etnográfico
9,00 km | Dificultad baja

Galleguiños y asturianos, primos hermanos, dicen. En nuestro día de regreso,
paramos en la comarca prima de O Courel en Asturias, la Reserva de la
Biorsfera de Los Oscos, donde veremos funcionar fraguas, molinos y batanes.

Antes de la llegada al aeropuerto, tiempo libre en Cudillero

20:50 Vuelo Asturias -Alicante

23:00 Traslado a Albacete
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Precio por
persona:

610
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL - 100€
(Plazas individuales limitadas)

El precio incluye:
VUELOS Y DESPLAZAMIENTOS EN BUS EN DESTINO

● 1 noche con desayuno en Hotel Piedras (Avilés)
● 3 noches con media pensión (desayuno y cena) en

habitación doble  en Casa Rural en Paderne de Courel.
● Traslados en bus a los aeropuertos y en destino.
● Vuelos ida Murcia - Asturias y regreso Asturias - Alicante

con una maleta/mochila de 10 kg (no facturada).
● Transportes internos en bus privado por Galicia.
● Guía acompañante y de naturaleza local altamente

cualificado para todas las rutas.
● Seguros de viaje, de Accidentes y Responsabilidad Civil

CALENDARIO DE PAGOS:
Reserva de 200€ antes del 25/05/2021
Resto del importe antes del 15/06/2021

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados, salvo los gastos de

gestión, en caso de que el viaje se suspenda por una restricción oficial de
la movilidad o el alojamiento.

Información y reservas: 627 19 04 09 / albacete@turismobotanico.es

mailto:albacete@turismobotanico.es
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En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 160€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres ampliar las garantías de devolución, de modo que
estés cubierto hasta el 100% de los costes, en casos de fuerza mayor, o del

85%, en cualquier otro caso, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con

detenimiento las condiciones de este seguro. Cualquier reclamación de
este tipo ha de hacerse directamente a la compañía aseguradora.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 60€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

Cudillero, última parada de nuestro viaje

Información y reservas: 627 19 04 09 / albacete@turismobotanico.es

http://turismobotanico.es
https://heymondo.es/seguro-de-cancelacion-fuerza-mayor/
mailto:albacete@turismobotanico.es

