
Galicia

Siete Rutas en Trenes Turísticos para descubrir Galicia
       
  

Este año descubre Galicia en sus trenes turísticos. Siete ofertas que te brindarán una
oportunidad diferente de conocer este singular territorio. En los trenes podrás aventurarte hasta
el punto más septentrional de la Península Ibérica y asomarte a uno de los acantilados más
altos de Europa.
Visitarás pazos y jardines tapizados de cientos de camelias diferentes. Te dejarás seducir por
paisajes de bancales esculpidos en las laderas, disfrutarás de viñedos con
sabor a mar y de vinos criados en las entrañas de la tierra.
Conocerás la historia del ferrocarril en Galicia y sus estaciones centenarias, y revivirás el
esfuerzo de los miles de hombres que hicieron posible una de las obras más complejas de la
ingeniería española.
Las siete rutas disponen de un servicio de guía especializado durante todo eltrayecto, que te
ayudará a comprender el alma del tren y a interpretar los paisajes y la historia de los lugares
visitados. Los recorridos de los trenes se complementarán con autobuses que te acercarán a
los puntos de interés. Olvídate del coche y disfruta Galicia.

  TREN DE LA “RUTA POR LOS PAZOS Y JARDINES HISTÓRICOS
DE GALICIA”
  

Con este tren conocerás tres impresionantes jardines impregnados de romanticismo e historia.
Podrás disfrutar de más de cien especies vegetales diferentes en los jardines del Pazo de
Rubiáns ,
cuyo parque botánico ha sido reconocido recientemente como “Jardín de Excelencia
Internacional de Camelias”, galardón que igualmente ostenta el 
Jardín del Castillo de Soutomaior
-que también visitarás-, o acercarte al “Matusalén de las Camelias” ubicado en el jardín del 
Pazo Quiñones de León
.
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  TREN DE LA “RUTA DE LOS FAROS”
  

La Ruta de los Faros te llevará al norte del norte, hasta el punto más septentrional de la
Península Ibérica. Las luces que guían a los navegantes te conducirán a emplazamientos tan
singulares como el Cabo Ortegal, el mirador de Vixía Herbeira, sobre uno de los acantilados
más altos de Europa; el santu
ario de Santo André de Teixido
; el 
cabo de Estaca de Bares
o la 
Praia das Catedrais
… Naturaleza convertida en arte.

  TREN DEL “VINO RÍAS BAIXAS”
  

En este tren te acercarás al territorio de la Denominación de Origen Rías Baixas. Desde tu
asiento podrás gozar del suave paisaje de la 
ría de Arousa
y observar las medievales 
Torres do Oeste de Catoira
. Visitarás las 
bodegas de Martín Códax
y 
Pazo de Fefiñáns
y disfrutarás de un paseo por el casco histórico de la villa de 
Cambados
, conocida como la “capital del Albariño”. Por la tarde vivirás la emocionante experiencia de un
paseo en barco por la Ría de Vigo y el posterior desembarco en la 
Isla de San Simón
.

  TREN DE LOS “VINOS O RIBEIRO - RÍAS BAIXAS”
  

Esta ruta te propone la combinación de dos territorios con Denominación de Origen: Ribeiro y 
Rías Baixas
. A lo largo del trayecto podrás degustar un vino en la bodega Marqués
de Vizhoja; te seducirá el encanto medieval de Ribadavia y su castillo. Por la tarde también
visitarás la Cooperativa Vitivinícola
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de O Ribeiro  para
conocer su historia y sus caldos.
Después te acercarás al castro de San Cibrao de Las y, durante su visita, retrocederás más
de veinte siglos en el tiempo... El viaje concluye visitando la estación ferroviaria de Santa Cruz
de Arrabaldo, convertida en un museo que alberga diversas colecciones de interés.

  TREN DEL “VINO RIBEIRA SACRA”
  

Durante este recorrido te envolverá el misterio de la Ribeira Sacra. En este viaje podrás visitar
el Aula del Ferrocarril de Os Peares y disfrutarás de un paseo a bordo del tren motorizado “Aba
Sacra”, que te llevará hasta la
bodega Regina Viarum
. En Monforte de Lemos te empaparás de la viticultura heroica en el Centro de Interpretación do
Viño. Después de comer, el tren te llevará hasta los pies del gran 
monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil
donde te embarcarás en un catamarán para recorrer el fantástico “mar interior” que forman en
este lugar las aguas embalsadas del río. Un monje muy especial te embrujará con una
esotérica “queimada”.

  TREN DEL “VINO MONTERREI”
  

Visitarás la Denominación de Origen Monterrei, degustando uno de sus vinos en la bodega
Terras de Gargalo
. En el castillo de Monterrei revivirás la Edad Media. Conocerás la estación de ferrocarril de
Baños de Molgas, reconvertida en museo y en restaurante. Te acercarás al Románico gallego
en 
Xunqueira de Ambía
y, antes de finalizar el viaje, te espera un agradable paseo por la 
villa de Allariz
donde podrás disfrutar del Festival Internacional de Jardines.

  TREN DE LOS “VINOS RIBEIRA SACRA Y VALDEORRAS
  

Este tren te invita a aproximarte a los parajes de las Denominaciones de Origen Ribeira
Sacra y  Valdeorras . En el río Sil
embarcarás en un catamarán que te llevará hasta el entorno del 
Monasterio de Santo Estevo
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. Continuarás la jornada degustando un vino de la Denominación de Origen Valdeorras en la 
bodega A Coroa
. Y ya por la tarde terminarás la visita respirando el barroco gallego en el 
Santuario de As Ermidas
, ubicado en un enclave de gran belleza natural, en el estrecho y hermoso valle que forma el
Río Bibei. También conocerás otra histórica estación de ferrocarril, la de Os Peares, en la que
podrás visitar su museo ferroviario.

  

¿CÓMO HACER ESTAS RUTAS?
  

RUTA DE UN DÍA: recorrido en tren turístico acompañado en todo momento por un guía
especializado. El tren realiza varias paradas de acuerdo con la programación de la ruta
escogida, utilizando autobuses para acercarse a los puntos de interés.
Se llevarán a cabo además diferentes actividades dependiendo de la ruta (catamarán, paseo
en barco, visita a bodegas, degustación de vino, queimada, etc.).

  

PACK FIN DE SEMANA EN GALICIA:
posibilidad de realizar una o dos rutas diferentes en los trenes turísticos de Galiciaen un mismo
fin de semana. En el pack se incluye la pernoctación de una noche en un hotel en régimen de
alojamiento y desayuno.

  

PAQUETES COMBINADOS DE FIN DE SEMANA DESDE OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA: 

  

Posibilidad de realizar una o dos rutas diferentes en los trenes turísticos de Galicia con un
descuento del 50% en el billete de tren de ida vuelta desde la ciudad de origen escogida.
Además existe la posibilidad de pasar dos noches en un hotel en régimen de alojamiento y
desayuno.

¿CÓMO RESERVAR Y COMPRAR LOS BILLETES?
Se pueden adquirir en:
· Las taquillas de cualquier estación de Renfe.
· La página web: www.renfe.es.
· La oficina de venta de billetes de los trenes turísticos de Renfe en la Rúa do Vilar, en Santiago
de Compostela (Tf: 661 209 982 ).
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· Agencias de Viajes concertadas con Renfe.

  

Los paquetes combinados se podrán comprar únicamente a través del teléfono 902 555 902.

  

Precio de billete de adulto de 1 día 40 €.

  

www.turgalicia.es
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