El programa de 6 NOCHES es válido de Marzo a Diciembre 2017 e incluye: WWW.TURISNORTE.ES
En la zona D.O. Ribeira Sacra
2 noches en alojamiento y desayuno en una casa rural próxima a Monforte
Crucero fluvial de 1 hora por los Cañones del Sil en embarcación de un máx. de 18 plazas
Cata de vinos en una afamada bodega D. O. Ribeira Sacra + Almuerzo en su restaurante con el siguiente menú o similar:
Caldo gallego o productos gallegos para abrir boca (empanada, lacón cocido, quesos); plato principal: estofado de jarrete de ternera de
la zona al vino tinto acompañada de castaña pilonga y patata; postre variado de la casa; vino Algueira Mencía D.O. Ribeira Sacra, aguas
minerales, refrescos y café.
Visita guiada del Centro del Vino de la Ribeira Sacra en Monforte y cata de vinos
Traslados durante 1 día para crucero, cata y visita guiada. (casa rural-embarcadero-cata-Centro Viño-casa rural)
Billete para el tren turístico de la Ribeira Sacra, viaje de unas 2 horas con visita a una bodega y degustación de vino.

En la zona de D.O. Ribeiro







2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hoteles Caldaria 4* (Arnoia y Laias) – Ourense (Galicia)
Visita guiada a 2 bodegas de vino Ribeiro (Bodega Viña Costeira y Bodega Leive) y degustación
1 masaje parcial de relajación + acceso a las piscinas termales del hotel + uso de albornoz y toalla.
1 cena especial con menú degustación y vino Ribeiro a elegir
Para los alojados en Arnoia, sesión de zona Alvea (piscina activa) por persona y noche de estancia.

En la zona de D.O. Rías Baixas
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en el Talaso Hotel Louxo La Toja 4* (La Toja)
1 cena especial con vino Albariño D.O. Rías Baixas.
3 técnicas termales por persona: 1 peeling corporal con algas y vino +1 aplicación de parafango marino + 1 masaje parcial
1 hora diaria de Parque Marino (piscina climatizada ydinámicaconaguade mar,sauna,jacuzzi,Hamman,gimnasio)+ uso de albornoz y zapatillas.
Visita guiada a una bodega D.O. con obsequio de una botella de vino
Salida tarde (bajo disponibilidad)

Precios por persona y programa en doble:

490 € (resto fechas), 578 € (8 a 16 abril + 24 junio a 31 agosto)

Es un Combinado TurisNorte. Plazas limitadas.
Transporte no incluído, excepto los traslados indicados.
Condiciones según www.turisnorte.es IVA incluido

