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Viaje 

“Un fin de semana de vinos por el Ribeiro” 
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PRESENTACIÓN 
 

Un fin de semana de vinos por el Ribeiro es un plan entre amigos y familia, en el que lo más 

importante es pasar unos días divertidos juntos, pero en el que también tendremos tiempo 

para conocer más de cerca los vinos, los paisajes y la gastronomía de esta zona. Todo de una 

forma sencilla y cercana, disfrutando a la vez que aprendemos. 

 

Este programa ha sido elaborado de forma personalizada por Jorge Vila, director de 

Galicia.wine, atendiendo a las indicaciones facilitadas. Profesional con amplia experiencia 

como guía y formador en la cultura del vino de Galicia, será también la persona que 

acompañe al grupo durante todo el fin de semana.  

 
 

PLAN DE VIAJE                   

Viernes  

● 21:30 – Cena y alojamiento en el Pazo. 

Sábado  

● 09:30 – Desayuno. 

● 10:30 – Circuito termal.   

● 13:00 – Visita y cata de vinos en la bodega. 

● 14:00 – Comida en la bodega. 

● 17:30 – Llegada al Pazo y tiempo libre para descanso, lectura… 

● 20:30 – Curso con cata: Los Vinos del Ribeiro. 

● 21:30 – Cena en el propio Pazo. 

Domingo  

● 09:30 – Desayuno.  

● 11:00 – Ruta cultural guiada por el casco histórico de Ribadavia.  

● 12:30 – Al finalizar la ruta, degustación de dulces sefardíes y del histórico vino dulce 

tostado del Ribeiro. 

● 13:30 – Cata de vinos en bodega. 

● 14.30 – Comida en la propia bodega. 

● 16:30 – Visita a la bodega. 

 

QUÉ INCLUYE  

● 2 noches en habitación doble con desayuno en el Pazo. 

● 2 cenas en el Pazo. 

● 2 Comidas en bodegas. 

● Ruta guiada por el casco histórico de Ribadavia con degustación. 

● Circuito termal. 

● Curso: Los Vinos del Ribeiro (degustación de 3 vinos). 
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● 2 Visitas a bodegas. 

● 2 Catas de vinos comentadas. 

● Guía durante el fin de semana. 

● IVA. 

 
             
 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Jorge Vila 

661.957.861 

jvila@galicia.wine 

www.galicia.wine 

 

 

http://www.galicia.wine/

