
Recorrido hasta la parroquia ourensana de Requeixo de Valverde para poder visitar 
el “Ecoespazo O Reixo”, un espacio natural reutilizado por el pintor y escultor vasco 
Agustín Ibarrola Goicoechea. En paralelo al río se levantan un conjunto de obras 
escultóricas en piedra de granito y árboles pintados con motivos abstractos. Es un 
símbolo cultural y de ocio integrado además por una explotación piloto de ovino de 
leche, una quesería donde se produce el “Queso del Rexo”, una minicentral eléctrica 
y un Centro de Educación Ambiental.

Después del almuerzo conoceremos Allariz, villa orensana que alberga unos de los 
cascos históricos más hermosos de Galicia, declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Paseando por sus calles podremos observar sus restauradas viviendas, pequeñas 
plazas y templos románicos, junto con numerosas tiendas de marca. 

En una de las orillas del río Arnoia está ubicado el famoso “Festival Internacional 
de Xardíns”, que celebra su XI edición y pretende hacer de Allariz un lugar de 
referencia en la jardinería, en el paisajismo y en la creación artística. Se trata de un 
concurso anual de jardines efímeros que ocupan un espacio de tres hectáreas, en 
las que se mezclan arte y naturaleza. Este año está dedicado a la poesía. 

Regreso a los lugares de origen. 

Autocar todo el itinerario.
Presentación del Ecoespazo de O Rexo y visita a la 
quesería con degustación incluida.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
Entrada al Festival Internacional de Xardíns de Allariz.
Guía acompañante.
Seguro turístico de viaje.

Sábado 21 de Agosto.

MARÍN
- 08:45 hs

PONTEVEDRA
- 09:00 hs

 Escuela Naval

 San Roque

(pincha para localizar tu parada)

· Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de 
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
· El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
· Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.  
· Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
· Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
· Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

MEDIDAS COVID-19

VIGO
- 09:25 hs Plaza de España
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