
 

 

 

                                                                         Galicia y Portugal 
 Festivales de jardines:  Allariz y Ponte de Lima  

 
 del 12 al 19 de septiembre del 2021   

 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 van apuntando el esplendor de los colores del otoño. En la primera parte del viaje nuestra sede será 
la animada ciudad de Vigo. Desde aquí visitaremos fascinantes jardines de pazos, la preciosa ciudad 
medieval de Tui y cruzaremos la frontera para conocer las propuestas del festival de Ponte de Lima. Le 
dedicaremos una especial mirada a Allariz -nuestro hospedaje durante la segunda 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 décimo primera edición dedicada a los jardines y la poesía. El viaje se completa 
recorriendo algunos de los lugares más interesantes de la Ribeira Sacra y su fascinante valle tallado por el 
río Sil.    



Domingo 12:  Valencia-Santiago 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de 
Valencia para coger el vuelo de línea regular con 
destino al aeropuerto de Santiago. Traslado al 
hotel de Vigo (1 hora de distancia). En función 
del número de viajeros ser hará en taxi o en 
autobús particular.   
 
Por la mañana recorreremos a pie los puntos 
más interesantes del casco histórico, con 
especial atención al pazo Quiñones de 
León, sede del museo municipal y magnífico 
ejemplo de la arquitectura y jardinería paciega 
del Barroco gallego. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Tendremos el resto del día libre para descansar y seguir paseando por la ciudad. 
 
Cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 

Lunes 13: jardines privados   
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana visitaremos los maravillosos 
jardines privados, rodeados de viñedos que el 
paisajista Caruncho ha realizado en la finca de un 
antiguo pazo. Desde 1989 la propietaria está 
creando uno de los jardines más interesantes del 
país, integrando en perfecta armonía paisaje y 
jardín.  
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
En la tarde cruzaremos la frontera portuguesa para 
seguir conociendo estas tierras de viñedos 
“albariño”.  La Quinta Brejoeira es un 
magnífico palacio de principios del siglo XIX, cuyos 
jardines reflejan perfectamente esa amalgama de 
estilos típica de ese periodo. Formalismo y paisaje 
“a la inglesa” conforman esta grandiosa finca. 
 
Regreso al hotel y cena  por cuenta de cada 
participante. 
 
 
 
 



 
Martes 14:  festival de jardines de Ponte de Lima (Portugal) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos trasladaremos al vecino país, hasta Ponte de 
Lima. Aquí desde hace ya 16 años se celebra su festival 
de jardines. Este año el tema sobre el que giran los 
proyectos ganadores es “las religiones en el jardín”. 
Después de visitar el festival y comer en la villa 
portuguesa, tendremos tiempo libre para pasear por su 
encantador casco histórico. 
 
 
En el camino de regreso a Vigo tendremos tiempo para 
visitar el conjunto histórico artístico de Tuy, presidido por 
su catedral fortaleza de origen románico. 
 
 Llegada a Vigo y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 15:  Islas ajardinadas   
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy dejamos las tierras viguesas para adentrarnos 
en la provincia de Orense. Antes, aún tendremos 
tiempo para visitar la isla de san Simón, situada 
en medio de la ría de Vigo. Un lugar que ha sufrido 
los embates de la historia y que ha sido 
monasterio, lazareto, cárcel... actualmente está 
declarado bien de interés cultural y sus pequeños 
espacios ajardinados acompañan armónicamente 
las construcciones decimonónicas. 
 
 
 
Comida incluida en  el programa. 
 
Continuaremos nuestro viaje hasta Allariz, donde 
llegaremos a media tarde. 
 
 
 
Cena por cuenta de cada participante. 



 

Jueves 16: la Ribeira Sacra 
 
Desayuno en el hotel.  
 
El día de hoy lo dedicaremos a recorrer uno de los paisajes 
más hermosos, y hasta hace muy desconocido, de Galicia: los 
cañones del río Sil, también conocidos como la Ribeira 
Sacra. Las aguas del Sil ha 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 que jalonan sus 
tierras,  miradores de vistas infinitas y alguna bodega del 
afamado vino Godello. (Comida incluida en el programa)  
 
Regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 
 
 

Viernes 17:  caminos por los bosques encantados 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy realizaremos un paseo a pie de unas tres horas de 
duración y 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... 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.  
 
 
 
Regreso a Allariz y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 18: festival de jardines de Allariz   
 
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 de poesía”) y de este modo, podremos ver 
los diferentes doce 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.  
 
 
Cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 

Domingo 19:  Santiago -Valencia 
 
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Santiago para coger el avión de línea regular  de vuelta 
a Valencia. De nuevo el traslado se hará en taxi o en autobús particular, en función del número de viajeros 
valencianos.  
 
 



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 
Para reservas antes del 4 de junio de 2021             Para reservas a partir del 5 de junio de 2021 
 
En habitación doble: 1.260 €    En habitación doble: 1.360 € 
 

En habitación individual:  suplemento  175 €    
Descuento por  ser socio de Fundem, Amics del Jardins o Amics del Botánico de Barcelona: 50€ 
 
 

El precio incluye : 
• Avión en línea regular, Valencia-Santiago ida y vuelta  (con maleta facturada incluida en el precio) 
• Autocar privado para todos los desplazamientos señalados, excepto para el traslado del aeropuerto de 

Santiago al hotel (Vigo) y viceversa. 
• 3 noches en hotel de cuatro estrellas en el centro de Vigo, en régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches 

en  hotel rural en el centro de Allariz, en alojamiento y desayuno. 
• Seis comidas, señaladas en el itinerario. 
• Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte  durante todo el viaje. 
• Guía local en algunas de las visitas. 

 
 

El precio no incluye : 
• Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el 
apartado de “el precio incluye”. 

• Seguro básico o de cancelación del viaje (30€) a contratar en el momento de hacer la inscripción. 
 

 
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 debido a la extraordinaria situación generada 

por el COVID-19 y por otras causas ajenas a nuestra voluntad. 
EN CUALQUIER CASO, SE VELARÁ POR LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS EN TODO MOMENTO Y EL VIAJE NO 

SE REALIZARÁ SI LA SITUACIÓN DEL COVID-19 NO LO ACONSEJA, DEVOLVIÉNDOSE EL IMPORTE. 
>   Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
Pago de 600€ al hacer la inscripción. 
Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Galicia” y nombre/apellidos ordenante 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 600€. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla)  con 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 nuestra página web, 
www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

