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POR APENAS

POR PERSONA

PROGRAMA

EXCLUSIVO

PROGRAMA DE VIAJE

 1
DIA

55€

INFORMACIÓN Y RESERVAS •   981 30 32 57 - 686 498 945
INCLUIDO: Viaje en autobús privado; Régimen y visitas según programa; Guía durante todo el recorrido; Entrada a la Bodega Viña 
Costeira; Seguro de asistencia en viaje; 
NO INCLUIDO: Extras de caracter personal;.          

                                    El viaje se realiza con un mínimo de 35 pasajeros.
A CORUÑA | Paseo Fernando II, Local 1 - Acea de Ama, Culleredo - 15670 A Coruña  |  T: (+34) 
981 30 32 57  |  info@viajesvefa.com

Llegada a OURENSE, capital fluvial conocida a día de hoy por sus famosas y variadas termas.   Ciudad para pasear 
al lado del Miño, cruzar el Puente Romano, visitar la Catedral, callejear por  la calle de los vinos y recorrer su 
Casco Histórico, el cual nos muestra en gran medida un Ourense dedicado al comercio del vino en la Edad Media.

Almuerzo local incluido.

Por la tarde visitaremos RIBADAVIA, capital del antiguo reino de Galicia, hoy en día capital del vino de O 
Ribeiro, presume por tener una judería perfectamente conservada y su Casco Histórico está protegido como 
Conjunto Histórico-Artístico.

Entraremos en el Viñedo de San Cibrao, unos de los varios viñedos de la BODEGA VIÑA COSTEIRA, 
galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales en los últimos años, los cuales han convertido a 
los vinos de esta gran bodega, en uno de los mejores de España. 

Incluido: Visita Viñedo – Visita Bodega – Cata 3 vinos

Al finalizar la visita, inicio del viaje de regreso a los puntos de partida. 

 Fin de viaje, y... ¡Hasta pronto amigos! 

Visitando: Viñedo y Bodega Viña Costeira

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN TODOS LOS VIAJES.

Fecha: 26 de Marzo 2022

OURENSE y RIBADAVIA


