Carnaval de Verín (Orense)
Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora)
FECHAS: Fin de Semana, días 2/3 de Marzo de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 2.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (final de la Avda. de
Reina Victoria), Metro de Guzmán el Bueno. Con una parada en Rueda para desayunar y comprar el pan,
seguiremos el viaje hasta llegar al Parque Natural del Lago de Sanabria. Desde el pueblo de Sotillo de
Sanabria (1.041 m.), nos dispondremos a ir caminando hasta la preciosa y escondida Cascada de Sotillo
(1.350 m.) (Nivel Medio Bajo – 7.00 km.). De regreso al pueblo de Sotillo de Sanabria, tomaremos
nuestro autocar para entrar en Galicia por los Puertos de Padornelo y la Canda, y dirigirnos a A
Gudiña, donde pasaremos la noche. Sería muy divertido que todos fuéramos a cenar disfrazados, ya que
después asistiremos a un Baile de Carnaval, en una discoteca próxima al Hotel. Daremos un premio al
mejo disfraz.
Domingo, día 3.- Después del desayuno nos dirigiremos con nuestro autocar hasta la animada y
cercana población de Verín, para participar en su famoso Carnaval, conocido en Galicia como “O
Entroido”, siendo el de esta ciudad uno de los más antiguos de España. Disfrazados con el lujoso y
original traje de “El Cigarrón” los vecinos de Verín recorren las calles acompañados por charangas,
fanfarrias y gaiteiros. Volveremos a comer a A Gudiña una típica y suculenta Comida de Carnaval, no
pudiendo faltar el “Caldo Gallego”, la “Androlla” y la “Cachucha”. Después de tomar café iniciaremos
el regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de pensión completa y en
habitaciones dobles, en el Hotel El Relojero (*) en A Gudiña.
* Fiesta de Carnaval el Sábado por la noche.
* Comida típica de Carnaval el Domingo.
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
160 euros
Suplemento habitación individual: 20 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad
antes del Viernes, 22 de Febrero, fecha en que se cerrará el viaje si es que se hubieran cubierto todas las plazas
previstas. En caso de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento
de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

