
Salida del Colegio. Recorrido por Ourense hasta llegar a Quiroga. Visita a los Museos 
Etnográfico y Geológico, uno de los pilares del Geoparque Montañas do Courel.  
Llegada al albergue, recepción, almuerzo y distribución de las habitaciones. 

Por la tarde, actividad de (gincana para encontrar “tesoros” con la ayuda del geocaching 
GPS). Cena y velada con juegos.

Desayuno y día  completo dedicado a visitar , dónde descubriremos lugares como O Courel
el origen de Galicia en el plegamiento de Campodola, monumento geológico de 
relevancia mundial, el Val das Mouras, etc. Almuerzo en picnic. 

Por la tarde visitaremos el túnel romano de Montefurado y realizaremos una actividad de 
tiro con arco y talleres. Regreso al albergue, cena y velada con juegos.

Desayuno. Por la mañana tendremos unas actividades de paddlesurf y kayak. Almuerzo. 
Por la tarde ruta de regreso y llegada al colegio.

        Precio/persona en
habitación compartida
desde:

Grupo mínimo
40 personas

•  Autocar todo el itinerario.
•  Alojamiento en régimen de pensión completa en 
albergue. Deberán llevar kit de aseo personal 
(gel, cepillo de dientes, etc), toallas, ropa de 
agua, chanclas, gorra…
•  Monitores en actividades (1 cada 10 alumnos).
•  Entradas y actividades según el programa.
•  Guía en la visita a Val das Mouras.
•  Seguro turístico de Viaje.
•  2 gratuidades para los adultos acompañantes 
(en habitación doble).

•  Entradas a parques o museos no especificados en el apartado anterior.
•  Excursiones opcionales.
•  Tasas o impuestos locales.
•  Todos los servicios que no estén especificados en el apartado “el viaje incluye”.

•  Esta información NO tiene carácter de reserva.
•  Los precios están sujetos a disponibilidad de plazas para el 
alojamiento, así como entradas a parques, museos, actividades, etc.
•  Los precios son orientativos y pueden variar en función de la 
temporada y ocupación. Consúltanos la tarifa definitiva para la fecha 
que deseas reservar.

 Además de las actividades descritas, se pueden contratar diferentes rutas, entradas 
y servicios, modificándose el precio del viaje. Consúltanos por:
•  Actividades de espeleología y escalada. 
•  Rutas de senderismo.
•  Entradas al Museo de la Minería de Ribas de Sil y al Centro de Interpretación 
Covas do Courel.


