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Otoño temático en la Ribeira Sacra 
 

 
 
 
En este folleto proponemos una serie de fines de semana 
temáticos en A Casa da Eira para los meses de otoño con fechas y 
actividades a desarrollar. Para más información y reservas 
dirigirse a: 
 
A Casa da Eira, Lugar Alberguería, 31, Santiago de Cerreda, 32164 Nogueira de Ramuin, Ourense 

Tel: 988201595 - Móvil: 696749493 
info@acasadaeira.com - www.acasadaeira.com 

 
 

15 al 17 de octubre Geocaching Cañón do Sil 
22 al 24 de octubre En búsqueda de setas 
5 al 7 de noviembre A noite do druida 
12 al 14 de noviembre Ruta del vino D.O. Ribeira Sacra 
19 al 21 de noviembre Geocaching Cañón do Sil 
26 al 28 de noviembre Ruta de los monasterios 

 

mailto:info@acasadaeira.com
http://www.acasadaeira.com/
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Geocaching Cañón do Sil 
 
Fin de semana 1 (del 15 al 17 de octubre de 2010) 
 
Precio 99,00€/persona 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos, 1 pic-nic y la cena del 
sábado. El sábado se realizará la actividad de geocaching por el Cañón del Sil. Se entregará a 
los participantes un GPS de mano e instrucciones para la búsqueda del tesoro. 
 
Equipamiento: Botas impermeables, ropa de agua. 
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En búsqueda de setas 
 
Fin de semana 2 (del 22 al 24 de octubre de 2010) 
 
Precio: 99,00€/persona 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos, la cena del sábado. El 
sábado se realizará una salida acompañada al campo en búsqueda de setas que se incorporan al 
menú de la cena.  
 
Equipamiento: Cesta, navaja, botas impermeables, ropa de agua.  
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A noite do druida  
 
Fin de semana 3 (del 5 al 7 de noviembre de 2010) 
 
Precio: 95,00€ 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos y la cena del sábado que 
rematará con una queimada teatralizada. 
 
 
 

 
Foto cortesía de http://www.gusjlopez.com – Fotografía de Naturalez

http://www.gusjlopez.com/
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Ruta del vino D.O. Ribeira Sacra 
 
Fin de semana 4 (del 12 al 14 de noviembre de 2010) 
 
Precio: 99,00€/persona 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos y la cena del sábado. El 
sábado durante la mañana se visitará Adega do Mollón con D.O. Ribeira Sacra donde se 
celebrará una visita guiada y degustación con obsequio de dos botellas de vino. 
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Geocaching Cañón do Sil 
 
Fin de semana 5 (del 19 al 21 de noviembre de 2010) 
 
Precio 99,00€/persona 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos, 1 pic-nic y la cena del 
sábado. El sábado se realizará la actividad de geocaching por el Cañón del Sil. Se entregará a 
los participantes un GPS de mano e instrucciones para la búsqueda del tesoro. 
 
Equipamiento: Botas impermeables, ropa de agua. 
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Ruta de los monasterios 
 
Fin de semana 6 (del 26 al 28 de noviembre de 2010) 
 
Precio 90,00€/persona 
 
Incluye: Dos noches de alojamiento en habitación doble, 2 desayunos y la comida del sábado en 
Casa Elvira/Montederramo. Se entregará a los participantes un mapa con la ruta y un dossier 
informativo de los monumentos a visitar. 
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