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 Un fin de semana de vinos por la Ribeira Sacra 
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PRESENTACIÓN 
 

Bienvenido a un fin de semana divertido entre amigos, con tiempo para descansar y relajarte 

pero en el que también tendremos ocasión de conocer más de cerca los vinos, los paisajes y 

la gastronomía de la Ribeira Sacra. Todo de una forma sencilla y cercana, disfrutando a la 

vez que aprendemos. 

 

La persona que ha planeado este viaje es Jorge Vila, director de Galicia.wine, con amplia 

experiencia como guía y formador en la cultura del vino de Galicia.  
 

 

PLAN DE VIAJE                   

 

Sábado 17 de noviembre 

● 11:30 – Visita y cata de vinos en Adega Vella. 

● 13:30 – Comida en restaurante tradicional Casa Lelo.  

● 16:00 – Ruta en catamarán por los cañones del río Sil. 

● 19:00 – Llegada a la Rectoral de Anllo (alojamiento). 

● 21:00 – Curso: Los vinos de la Ribeira Sacra. 

● 22:00 – Cena. 

 

Domingo 18 de noviembre 

● 10.30 – Salida de la Rectoral de Anllo. 

● 11.00 – Visita al Mosteiro de San Estevo de Ribas de Miño. 

● 12:30 – Visita y cata de vinos en bodega Condado de Sequeiras. 

● 14:00 – Comida en la bodega. 

● 17:00 – Fin del viaje. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

● Adega Vella: 

Esta bodega inicia su andadura en el año 2005, sobre las paredes de una edificación del siglo 

XII. Elabora sus vinos de la forma más artesanal posible, pisándolo con los pies y 

moviéndolo cada día a mano durante su fermentación. Trabajan cerca de 10 hectáreas, en las 

escarpadas pendientes del río Sil, todas ellas plantadas con variedades autóctonas: mencía, 

brancellao, merenzao, godello, treixadura, albariño y loureira. 

 

● Restaurante Casa Lelo: 

Restaurante tradicional de la zona, con buen producto y raciones abundantes. 
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 Ruta en catamarán por el río Sil 

Viaje en el barco, recorriendo los meandros del río Sil, disfrutando de los paisajes más 

bellos de la Ribeira Sacra desde el río. La duración del viaje es de dos horas. 

● Rectoral de Anllo: alojamiento y cena 

La Rectoral ofrece a los viajeros todos los servicios para que se sientan como en casa. Sus 

anfitriones disfrutan atendiendo a los huéspedes, a los que tratan como invitados, 

explicándoles la historia del lugar y deleitándolos con comida casera que ellos mismos 

preparan con los productos de su propia huerta. 

 

● Curso con cata: Los Vinos de la Ribeira Sacra 

Nuestro guía, Jorge Vila, nos dará algunas pistas para conocer mejor los vinos de la Ribeira 

Sacra y reconocer en ellos algunas características básicas, al mismo tiempo que degustamos 

3 vinos y ejercitamos nuestros sentidos para la cata. 

 Mosteiro de San Estevo de Ribas de Miño 

El templo se encuentra a orillas del río Miño, justo debajo del embalse de Belesar. Dada la 

inclinación del área, para salvar los niveles, el ábside se excavó en la roca, mientras que la 

fachada se construyó en una cripta. De estilo románico, se estima que su existencia es 

anterior al siglo XII. 

 Bodega Condado de Sequeiras  

Fundada en el año 2003 en un entorno rodeado de viñedos centenarios construidos en 

bancales a ambas orillas del río Miño. Orientada a la elaboración de vinos de alta calidad, 

basada en un trabajo meticuloso desde la propia viña. Posee 9 hectáreas de viñedo plantado 

con las variedades treixadura, godello y Mencía. 

 

PRECIO POR PERSONA: 190 € 

 

QUÉ INCLUYE  
 

● Estancia en habitación doble, régimen de Media Pensión, una noche. 

● Almuerzo del sábado en restaurante Casa Lelo. 

● Almuerzo del domingo en la bodega Condado de Sequeiras. 

● Visita a la bodega Adega Vella. 

● Cata de vinos comentada en Adega Vella. 

● Ruta en catamarán por el río Sil. 

● Curso: Los Vinos de Riberia Sacra (degustación de 3 vinos). 

● Visita al Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Miño. 
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● Visita a bodega Condado de Sequeiras. 

● Cata de vinos comentada en bodega Condado de Sequeiras. 

● Guía durante el fin de semana. 

● IVA incluido. 

 

 

 

        
 

Rectoral de Anllo                        Bodega Condado de Sequeiras 

 

 

 

   Santo Estevo de Ribas de Miño 

 

 

Contacto: 

 

GALICIA.WINE 

Jorge Vila 

661.957.861 

jvila@galicia.wine 

www.galicia.wine 

VIAJES TRAVELMAKERS 

C/Policarpo Sanz 6, 1º 

36202 - Vigo 

Tlf: 986913051 

http://www.galicia.wine/

