
 

OTOÑO GALLEGO 
JARDINES, PAISAJES CULTURALES  

Y FESTIVAL DE JARDINES DE ALLARIZ 
 

del lunes 17 al lunes 24 de septiembre de 2018 
8 días (7 noches) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galicia es un destino habitual durante el esplendor invernal de las camelias. Hemos decidido 
volver en otra época del año y a otras zonas que aún no habíamos visitado. El sur de las 
provincias de Pontevedra y Orense adquieren el esplendor propio de los colores del otoño. En 
este viaje visitaremos fascinantes jardines de pazos con la belleza especial del inicio del otoño, 
exploraremos el encanto natural de la isla de Ons, y le dedicaremos una especial mirada a Allariz 
-nuestro hospedaje durante parte del viaje- y a su novedoso festival de jardines. Siguiendo el 
ejemplo de otros festivales europeos -como el magnífico de Chaumont-sur-Loire, la preciosa villa 
de Allariz hace tiempo que se viene significando por su apuesta por un turismo de calidad, 
basado en la ecología y el medio ambiente. Dentro de estas propuestas el festival de jardines 
cumple este año su novena edición dedicada a los jardines y el erotismo. El viaje se completa 
recorriendo algunos de los lugares más interesantes de la Ribeira Sacra y de algunos puntos de 
las Rías Baixas. 



LUNES 17 SEPTIEMBRE:      VALENCIA – A CORUÑA  
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia para 
coger el vuelo de línea regular con destino al 
aeropuerto de a A Coruña (salida 16:10). Allí un 
autobús nos estará esperando para trasladarnos al 
hotel de cuatro estrellas situado en Allariz (Oca villa de 
Allariz, hotel & spa) 
 
Una vez acomodados en nuestras habitaciones 
tendremos la cena de bienvenida incluida en el programa. 
 

MARTES 18 SEPTIEMBRE:    RIBEIRA SACRA  
Desayuno en el hotel.  
 
El día de hoy lo dedicaremos a recorrer uno de los 
paisajes más hermosos, y hasta hace poco muy 
desconocido, de Galicia: los cañones del río Sil, también 
conocidos como la Ribeira Sacra. Las aguas del Sil han 
ido cincelando ese estrecho paso entre montañas y 
creando un paisaje abrupto, que la mano del hombre 
ha ido llenando de monasterios, castillos y viñedos. 
Durante el día de hoy realizaremos un paseo en barco 
de una hora y media de duración para poder admirar 
los estrechos márgenes de la Ribeira y su paisaje 
cultural. Recorremos alguno de los monasterios y 
monumentos que jalonan sus tierras y alguno de sus 
afamados miradores de vistas infinitas. (Comida 
incluida en el programa)  
 
Regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante.  
  

MIÉRCOLES 19 SEPTIEMBRE:    FESTIVAL DE JARDINES  
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos quedaremos en Allariz para poder pasear por su 
casco histórico, visitar alguno de sus monumentos, iglesias y 
museos. Por la mañana recorreremos las diferentes 
propuestas que se han presentado al festival de jardines.  
En este tipo de festivales se presentan diferentes jardines 
realizados por equipos de paisajistas, arquitectos, artistas 
etc. sobre un tema (el de este año es el de “jardines y 
erotismo”) y de este modo, podremos ver los diferentes 
jardines que se han construido alrededor de este concepto. 
Una magnífica oportunidad de ver las tendencias y la 
creatividad en el mundo de la jardinería contemporánea.  
 
Comida por cuenta de cada participante y resto del día libre 
para recorrer Allariz o, por qué no, disfrutar de las 
numerosas tiendas outlet que están instaladas en los bajos del casco antiguo.  
 



JUEVES 20 SEPTIEMBRE:    EL BOSQUE ENCANTADO  
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy realizaremos un paseo a pie de unas tres horas 
de duración de baja dificultad; este recorrido nos 
permitirá conocer diferentes elementos 
patrimoniales de la zona: pueblos encantadores, 
iglesia románica al lado del pazo del obispo, paseo 
por un bosque autóctono, castro, campamento 
romano... como se ve un lugar mágico lleno de los 

restos de las diferentes culturas que han poblado la 
zona y que nos da una muestra perfecta de todos 
sus legados.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde visitaremos algunas joyas más de la 
arquitectura religiosa de la zona, como la iglesia 
visigoda Santa Comba de Bande.  
 
VIERNES 21 de SEPTIEMBRE:    CAMBADOS 

Desayuno en el hotel.  
 
Hoy dejamos el interior de Galicia, para trasladarnos a la costa, y nos instalaremos en uno de los 
rincones más hermosos: Sanxenxo.  
 
En el camino visitaremos la 
hermosa población de Cambados, 
donde su pazo de Fefiñanes, sigue 
modelos del renacimiento italiano 
adaptado a tierras gallegas, 
formando una hermosa plaza. Tras 
los recios muros del pazo se 
esconden los jardines a la inglesa 
(“el bosque”) junto a las 
dependencias anexas que todo pazo atesora. Un raro ejemplo de pazo “urbano” con viñedos y 
jardín. 
 
Continuaremos viaje hasta llegar a Sanxenxo donde comeremos.  Asomada a la ría de 
Pontevedra, es una población de gran dinamismo. Nuestro hotel de cuatro estrellas (Gran 
HotelTalasso www.hotelsanxenxo.com) se asoma directamente a su famosa playa de Silgar y 
todas las habitaciones tienen vistas al mar. 
 
El resto de la tarde la tendremos libre para disfrutar de la playa si el tiempo lo permite, pasear 
por sus tranquilas calles o usar los servicios del spa marino de nuestro hotel. 
 
Cena por cuenta de cada participante.  
 
 



SÁBADO 22 de SEPTIEMBRE:    ISLA DE ONS 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy recorremos uno de los rincones más 
hermosos de las rías gallegas: la isla de Ons. 
Refugio de piratas en el pasado, en la 
actualidad está habitada por unas 70 
persona. Únicamente se abre al público en 
verano, y sólo se puede acceder a ellas en 
barco.  Desde el Faro se puede vivir una experiencia 
increíble: el griterío de la mayor colonia de gaviotas 
de Europa con los acantilados a los pies. La riqueza 
faunística y vegetal de este pequeño archipiélago, y 
la espectacularidad de sus acantilados y paisajes, 
constituyen un patrimonio natural de gran valor.  
Después de llegar en barco, realizaremos a pie un 
pequeño itinerario natural (optativo) de unos cinco kilómetros. Comeremos (incluida en el 
programa) en uno de los escasos restaurantes de la isla, y tendremos algo de tiempo libre para 
pasear por su hermosa playa. (Esta actividad está sujeta a las condiciones meteorológicas y/o 
los horarios de la compañía naviera).  
 
A media tarde regresaremos a tierra firme. Cena por cuenta de cada participante. 
 

DOMINGO 23 de SEPTIEMBRE:   JARDINES PRIVADOS  
Después del desayuno visitaremos el pazo de Oca. 
Quizás el ejemplo más representativo de la 
arquitectura pacega típicamente gallega. Un 
notabilísimo conjunto tanto por su riqueza 
arquitectónica como por su variedad botánica.  El 
agua se convierte en un elemento sobresaliente, 
tratado con maestría, que se embalsa en dos 

grandes estanques donde se encuentra una curiosa 
isleta en forma de barca esculpida en piedra con las 
figuras de dos marineros. Es de destacar el conjunto 
de huertas, el laberinto junto al invernadero o los 
varios ejercicios de topiaria que completan el 
conjunto.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
Por la tarde visitaremos un jardín privado en la localidad costera de Noia.  
 
Regreso a y cena por cuenta de cada participante.  
 

LUNES  24 de SEPTIEMBRE:    A CORUÑA - VALENCIA 
Desayuno en el hotel. 
 
Tendremos algo de tiempo libre antes de tomar el autobús que nos llevará al aeropuerto de A 
Coruña para tomar el avión de regreso a Valencia. (salida 14:05) 



INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE  
  

Precios (por persona):  
Para reservas antes del 23 de julio de 2018 
En habitación doble:   
precio socios Fundem 1.440 € 
precio NO socios Fundem 1.510 € 
En habitación individual:  suplemento 150€ 

Para reservas a partir del 23 de julio de 2018 
En habitación doble:  
precio socios Fundem 1.540 € 
precio NO socios Fundem 1.610 € 
En habitación individual:  suplemento 150 € 
  

El precio incluye:  
• Billete avión línea regular Valencia-A Coruña, en tarifa turista (incluida maleta facturada de un 
máximo de 23 kg.) 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• Billetes de ferry para el desplazamiento a la isla de Ons y del catamarán en la Ribeira Sacra. 
• 4 noches de estancia en hotel de cuatro estrellas y 3 noches en el hotel Talasso de Sanxenxo, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
• Entrada diaria al spa marino del hotel Talasso (Sanxenxo) 
• Cinco comidas y la cena de bienvenida en los días señalados. 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje. 

 

  
El precio no incluye:  
• Extras en general, como bebidas en las comidas, servicio de lavandería, propinas, llamadas 

telefónicas, etc. y en general, todo lo que no aparezca en el apartado de “el precio incluye”. 
• Seguro de cancelación de viaje (20€) 

 

  
Otras informaciones:  

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones 
que sean de su conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  

> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra 
voluntad. 

> Plazas limitadas. 

 

  
Inscripciones y condiciones de pago:  
• 400€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 

Forma de pago 
Transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “FUNDEM Viaje Galicia” y nombre/apellidos ordenante 
Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el importe indicado (400€). 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos 
personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los 
pasajeros. 

 

  
Organización técnica:  
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 09.386.933-N, con 
registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744. Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje 
combinado en el apartado legal de www.bomarzo.es 
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