-SERVICIOS INCLUIDOS- Viaje en autocar.
- Comida en el hotel el día de llegada.
- 5 noches de hotel en régimen de Pensión Completa (comida tipo Buffet)
- Comida en restaurante en Monforte de Lemos el día de regreso
- Vino y agua mineral en todos los servicios de comidas y cenas.
- Café o infusión en todas las comidas y cenas en el hotel.
- Programa de excursiones según se detalla
- Guía para todas las visitas incluidas, excepto en Monforte de Lemos
- Entradas: Museo Pazo de Tor
Ecomuseo de Arxeriz
Bodega Regina Viarum
- Tratamiento Termal en el Balneario Augas Santas: 5 sesiones de Circuito
Termal, 5 sesiones de pediluvio y 5 sesiones de estufa húmeda
- Albornoz para las sesiones de tratamiento.
- Seguro turístico de viaje

EL VIAJE SE EFECTUARÁ CON UN MÍNIMO DE 40 PERSONAS

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS
ROSA:
OFICINA DE TURISMO
DULCE: CONCEJALÍA DE CULTURA
Teléfonos: 985 62 80 80 / 639 40 75 94 – (Dulce)

De Lunes a Viernes: de 9 a 15 h
Pazo de Tor
Camino de Los Barreros, 1 A, 1ª planta
47140 Laguna de Duero - VALLADOLID
anteus@viajesanteus.com
Tf. 983 20 34 96
C.I.C.L. 47 - 36

Ourense

HOTEL BALNEARIO OCA AUGAS SANTAS * * * *
PROGRAMA:
SALIDA 10:00 h

6

Hotel
Puente de los Santos

REGRESO

.12. MARZO

.17. MARZO

COMIDA EN
EL HOTEL

COMIDA EN
RESTAURANTE

DIAS

· 5

NOCHES

PRECIO POR PERSONA
EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

420 535
€

€

AL EFECTUAR LA RESERVA DEL VIAJE SE REALIZARA UN

DEPOSITO DE 120 € POR PERSONA

RESERVAS ANTES DEL DÍA 3 DE MARZO

Ubicación: este Complejo se sitúa en el término
municipal de Pantón, a 2 kms de Ferreira de
Pantón, en la provincia de Lugo y en el corazón de la
Ribeira Sacra. A 10 Kms encontramos Monforte de
Lemos y a 30 kms Ourense.
El Complejo Turístico – Deportivo Augas Santas
está formado por un moderno hotel de 4*, Balneario
de aguas minero - medicinales y un campo de Golf
de 18 hoyos.
El Hotel es una obra arquitectónica de reciente
construcción. Dispone de 105 habitaciones
distribuidas en tres plantas. Todas las habitaciones
están equipadas con baño completo, minibar,
teléfono, caja de seguridad, hilo musical, televisión
con recepción vía satélite, aire acondicionado y
conexión a internet.
En el apartado gastronómico, ofrecen a sus clientes
un servicio de cafetería y un restaurante con
capacidad para más de 300 personas.
Servicio de restaurante tipo: Buffet.

BALNEARIO DE AUGAS SANTAS
PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

MEDIO DIA

Sober: Cerámica de Gundivós: Pueblo de tradición alfarera. Visita al Centro de la
Interpretación de la cerámica, ubicado en un edificio de construcción noble del siglo
XVIII. Dentro se encuentra la propia alfarería, donde el visitante puede conocer todas las
curiosidades relacionadas con esta actividad y al mismo tiempo podrá disfrutar de la riqueza
patrimonial del entorno, como el Santuario de Nuestra Señora de Cadeiras.

Museo Pazo de Tor: entrada incluida a este Pazo que se encuentra situado en la
parroquia de San Juan de Tor. La visita permite conocer de primera mano uno de los ejemplos
más importantes de la arquitectura pacega gallega. A continuación, visita al Ecomuseo de
Arxeriz: (entrada incluida): situado a uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira
Sacra, el "Cabo do Mundo". Toda la finca está organizada en torno a un pazo del siglo XVII
donde se disponen las salas divulgativas y expositivas.

Ourense: ciudad fundada por los romanos en torno a sus aguas termales. Visita de su
casco histórico, donde lo más emblemático es el Puente Romano. Destacamos también La
Plaza de Abastos, la Plaza del Ayuntamiento y La Catedral.

Bodega Regina Viarum: entrada incluida . Se encuentra en el corazón de La Ribeira
Sacra, en Amandi. Representa la esencia de una tierra única, que confiere a la uva
cualidades irrepetibles. Cuenta en sus instalaciones con todos los equipamientos enológicos
para la elaboración de sus vinos con la más alta calidad.
Continuación para visitar
El Balcón de la Vía Appia, un mirador fantástico de la Ribeira Sacra.

Monforte de Lemos: DÍA DE REGRESO. Tiempo libre. Comida en restaurante.

El Balneario Augas Santas fue inaugurado el 19 de Julio de 2006. Las aguas con las que cuenta son
sulfuradas bicarbonatadas sódicas, fluoradas indicadas en procesos reumatológicos,
dermatológicos,
respiratorios
y
que
emanan
a
16
ºC
y
a
24.5
ºC.
Está construido en las proximidades del antiguo balneario que fue fundado a mediados del siglo XIX.
2
El Centro Termal es un espacio de más de 2000 m . Dispone de 4 piscinas, diferentes tipos de
saunas, secas y húmedas, zona de cabinas con bañeras de hidromasaje, cabinas para la aplicación
de envolturas corporales y otros tratamientos, tumbonas calientes para el relax tras el baño, amplia
zona de gimnasio, servicio médico y fisioterapia.
CIRCUITO TERMAL: Duración aproximada por sesión: 1 hora 30 minutos
Piscina Activa: ocupa el espacio central. Dispone de cascadas, cuellos de cisne, hidromasajes
de pared, camas de burbujas y chorros contracorriente.
Piscinas de contraste: situadas a diferentes alturas, una de ellas a mayor temperatura con
asientos de burbujas e hidromasaje, y la otra, una poza fría, para hacer el obligado contraste
térmico final.
Piscina exterior: al aire libre con zona de solárium, cascada y cuello de cisne.
Incluido albornoz. Obligatorio Gorro de Baño y zapatillas.

TRATAMIENTO TERMAL INCLUIDO:
5 sesiones de Circuito Termal
húmeda

/

5 sesiones de pediluvio / 5 sesiones de estufa

