
 
 

CAÑONES DEL SIL-VILLA DE ALLARIZ 
(Exclusivo socios del Club Touring) 

21, 22 y 23 de junio de 2013 
 

Organiza:   Club B.M.W Touring de España 
Road Líder:  Alfonso Salgado 

 

Viernes 21 de junio: 
 
17,30 h.  Recepción y entrega de documentación. 
    
   HOTEL AC VILA DE ALLARIZ **** 
   Paseo do Arnado esquina Rúa O Fuxón, s/n 
   Telf. 988 55 40 40 
   32660 ALLARIZ (Orense) 
   GPS: 42,19259º N     7,80498º W 

www.espanol.marriott.com/hotels/travel/vgoal-ac-hotel-vila-de-allariz/ 

 
 

21,30 h.   Cena en los salones de hotel con el siguiente menú: 
 

Empanada gallega 
Entremeses 

Merluza de Pincho 
Postres variados 

Vino blanco Godello y tinto Mencía Ladairo 
Cafés y Licores 

 
23,30 h.   Copas y tertulia en la terraza del hotel. 
 

Sábado 22 de junio: 
 
08,00 h.   Desayuno buffet 
 
09,00 h.   Salida con los depósitos llenos en dirección a la “Ribeira 
Sacra”, área geográfica entre las provincias de Orense y Lugo, donde se juntan 
el río Miño con su afluente el Sil. (Ruta de 160 km.) 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/vgoal-ac-hotel-vila-de-allariz/


Saldremos por la N-525, para a continuación desviarnos por la OU-536 en 
dirección Nogueira de Ramuin, Parada de Sil y comenzaremos a bajar los 
Cañones del Sil, una zona en la que el río discurre encajonado entre paisajes y 
montañas con una belleza espectacular, en los cuales haremos una parada de 
descanso para sacar fotos (50 km. aprox.). Continuamos por la N-120 en 
dirección Ferreira de Pantón y a continuación Sober, capital de los vinos de 
Amandi, denominación de origen de la Ribeira Sacra, a partir de aquí haremos 
la famosa “Ruta de las Bodegas de la Ribeira Sacra”, que nos llevará entre 
viñedos y bodegas hasta la Bodega “Regina Viarum” (55 km. aprox.) situada en 
pleno Cañón del Sil. 

 
11,30 h.  Llegada a la Bodega “Regina Viarum”, en la cual haremos 
una parada para hacer una visita guiada y tomaremos un aperitivo. 
www.reginaviarum.es/entorno.asp 
 
13,00 h.  Salida hacia Castro Caldelas (16,5 km.),  a continuación 
nos dirigiremos hacia Maceda (32,7 km.) 
 
14,00 h.  Llegada a Maceda y comida en el restaurante del Hotel 
Castillo de Maceda. www.hotelcastillodemaceda.com/instalaciones.html 
 

Menú: 
Tablas de jamón 

Queso de cabra a la plancha con miel de brezo 
Ensalada templada de pimientos de Oimbra al ajillo con secreto de Porco Celta          

Cabrito al horno con ensalada 
Tarta de castañas con helado de vainilla y chocolate caliente 

Vinos blanco y tinto Crego e Monaguillo 
Cafés y Licores 

 
MAPA DE LA RUTA: 

http://goo.gl/maps/GdoLn 

 

http://www.reginaviarum.es/entorno.asp
http://www.hotelcastillodemaceda.com/instalaciones.html
http://goo.gl/maps/GdoLn


17,00 h.  Salida hacia Baños de Molgás y finalmente Allariz (20 km.) 
 
17,30 h.  Llegada al hotel para descanso. 
   Spa (una sesión por persona incluida en la inscripción) o 
visita a la villa caminando puesto que estamos prácticamente en el centro. 
www.allariz.com/recursos/folletos/dossier_prensa_allariz_eng_cas.pdf 
 
21,30 h.  Cena de gala en el salón del hotel con el siguiente menú: 

 
Almejas a la marinera 

Centolla 
Bacalao con costra de ajo y patatas con tomate 

Tarta de celebración 
Almendrados de Allariz 

Agua, refrescos y cerveza 
Vino blanco y tinto Crego e Monaguillo 

Cava 
Café y Licores 

 
23,30 h.   Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
 
24,00 h.   Copas y música en la terraza del hotel. 
 
Domingo 23 de junio: 
 
08,00 h.   Desayuno buffet 
 
10,00 h.   Salida cada uno a su destino. 
 
 
 

 

 
DATOS DE INTERES: 

 

Precio por persona en habitación doble............. 195 € 
 

Precio en habitación individual............ 260 € 
 

El precio incluye:  
*Dos noches en el Hotel AC Spa Vila de Allariz ****  
*Dos desayunos buffet. 
*Parking cerrado del hotel. 
*Cena del viernes en el hotel. 
*Visita guiada con aperitivo en la Bodega Regina Viarum. 
*Comida del sábado en el Castillo de Maceda. 
*1 Sesión de Spa. 
*Cena de gala en el hotel. 
*Recuerdo de la salida y sorteo de regalos.  

http://www.allariz.com/recursos/folletos/dossier_prensa_allariz_eng_cas.pdf


Para la inscripción hacer el ingreso en: 

NOVA GALICIA BANCO: 2080-0570-64-3040004552 
(A nombre de María del Carmen Pazos Pintos y Alfonso Salgado Suarez) 
 
Enviando por email el comprobante del ingreso y la hoja de inscripción adjunta 
a: mmondiart@hotmail.com 
 

Teléfono  de contacto: 690 84 11 62 
 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION Y PAGO: 7 DE JUNIO DE 2013 
 
 
Como ya sabéis el lunes día 24 de junio es festivo en algunas 
Comunidades Autónomas, por la Festividad de San Juan, por lo cual los 
que quieran quedarse hasta el lunes, tenemos una ruta con comida para el 
domingo día 23 y noche de hogueras, con cena en restaurante de la Villa y 
copas por los bares del pueblo.  
 
Para todo el que esté interesado en quedarse, el precio del suplemento es 
el siguiente e incluye: 
 
*Noche en el Hotel del domingo 23 
*Desayuno buffet 
*Comida en ruta 
*Cena en restaurante de la Villa 

 
Suplemento por persona en Habitación Doble...........90 € 
 

Suplemento en Habitación Individual……..123 € 

 
 
 
 

 

mailto:mmondiart@hotmail.com


 
 

CLUB B.M.W. TOURING DE ESPAÑA 
 

El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y no 

opera como agencia de viajes. Cada participante declara expresamente que su participación 

en el viaje y en los distintos actos que se celebren tienen sus dosis de riesgo y peligro y los 

acepta bajo su propia responsabilidad, declarando exonerados a:  

 

El club BMW Touring de España, ayudantes, y toda persona allegada a la organización del 

viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o que pudiera infringir a terceros 

durante la concentración o sus desplazamientos, renunciando en principio a cualquier 

reclamación o compensación. Por el hecho de abonar la inscripción se considerarán 

aceptadas estas condiciones.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

ACOMPAÑANTE:  

DNI  

CIUDAD DE ORIGEN  

PROVINCIA  

CODIGO POSTAL  

TELF.  DE CONTACTO  

E- MAIL  

MOTO Y MATRICULA  

 

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

 

 

       
   FDO:_______________________________ 

 


