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Tour del Vino de Ribeiro con Paseos por la
Naturaleza
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DÃa Completo
(DuraciÃ³n: 08hrs. a

09hrs. aprox.)

Ribadavia Precio desde: 85.00
euros

 
 

 

AdÃ©ntrate en un mundo lleno de sabores en el Tour del Vino de Ribeiro, la elecciÃ³n perfecta para
aquellos que buscan una experiencia enogastronÃ³mica a pie, conociendo la rica gastronomÃa de la
regiÃ³n, los esplÃ©ndidos vinos y los hermosos senderos naturales.
 
Destacado
 

• Â¡En este Tour del Vino de O Ribeiro, degusta vinos increÃbles y difÃciles de encontrar!
• Paseos a un ritmo "Slow" por preciosos senderos naturales.
• Visita histÃ³ricas Adegas (Bodegas) con degustaciÃ³n de vinos.
• Saboree las especialidades de la regiÃ³n preparadas de forma tradicional y cultivadas
localmente.

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Ribadavia
 

DuraciÃ³n: DÃa Completo (DuraciÃ³n: 08hrs. a
09hrs. aprox.)

 Tipo: Tours Privados de DÃa Completo
 

Tema: Rutas EnogastronÃ³micas
 

TamaÃ±o del grupo: 1 - 18 Personas
 

Precio desde: 85 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
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Â¡El Tour del Vino de Ribeiro es una Aventura Perfecta
para los Amantes del Vino y de la Naturaleza!
Nuestro Tour del Vino de Ribeiro comienza en Ribadavia, el corazÃ³n de la regiÃ³n vinÃcola
del Ribeiro, un pintoresca ciudad vinÃcola que guarda los secretos de un interesante pasado
judÃo que aprenderÃ¡ sobre su historia en este tour a pie. Ribadavia se encuentra en Galicia,
EspaÃ±a en la parte sureste de Galicia en la provincia de Ourense. EstÃ¡ rodeado de hermosos
paisajes naturales que se encuentran entre los rÃos Avia y MiÃ±o. Un equilibrio perfecto entre el
enoturismo y la naturaleza para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia
enogastronÃ³mica a pie a un ritmo slow. En este Tour del Vino de Ribeiro, descubrirÃ¡ la rica
gastronomÃa de la regiÃ³n, los esplÃ©ndidos vinos y los hermosos senderos naturales. En
la regiÃ³n vinÃcola del Ribeiro encontrarÃ¡s otras pequeÃ±as localidades vinÃcolas como;
Arnoia, Beade, BoborÃ¡s, Carballeda de Avia, CarballiÃ±o, Castrelo de MiÃ±o, Cenlle,
Cortegada, Leiro, PunxÃn, Ourense, Ribadavia, San Amaro y ToÃ©n.
Â¿QuÃ© VerÃ¡s y DegustarÃ¡s mientras Exploras Ribadavia con Nuestro
GuÃa Experto EnogastronÃ³mico?
En este Tour del Vino de Ribeiro, un experto en comida y vino te guiarÃ¡ a travÃ©s de la
tierra del Ribeiro explorando la histÃ³rica ciudad de estilo medieval de Ribadavia. Esta ciudad
cuenta con una interesante juderÃa establecida en el siglo XI y forma parte de las rutas sefardÃ-
es de EspaÃ±a.
Ribadavia es muy conocida por sus monumentos bien conservados como el castillo fortificado
de Ribadavia, la Iglesia de Santiago del siglo XII, entre otros importantes monumentos 
histÃ³ricos. En este recorrido, te adentrarÃ¡s en la cultura local y en el entorno natural, visitando
casas rurales centenarias con hermosas iglesias de estilo barroco-romÃ¡nico, a lo largo de
paisajes impresionantes con robles, castaÃ±os y pinos que valen la pena admirar.
Una RegiÃ³n que Ofrece, Naturaleza Inigualable con Excelentes Vinos y
Comida Deliciosa Â¡La CombinaciÃ³n Perfecta!
Sigue los senderos de viÃ±edos naturales, disfrutando de la mejor comida y los excelentes vinos
de O Ribeiro, paseando por pequeÃ±as parcelas de viÃ±edos pertenecientes a los "colleiteiros"
(pequeÃ±os productores y viticultores locales) que cultivan variedades de uva locales para hacer
deliciosos vinos de autor en lotes pequeÃ±os, una visita obligada para disfrutar de la
esencia del vino en esta regiÃ³n vinÃcola.
La regiÃ³n vinÃcola del Ribeiro cultiva vinos desde hace mÃ¡s de mil aÃ±os con uvas
TorrontÃ©s, Loureira, Godello, AlbariÃ±o y Treixadura, esta Ãºltima variedad destaca como la
preferida del Ribeiro. La DenominaciÃ³n de Origen Protegida de Ribeiro (D.O.P. Ribeiro) es
considerada la denominaciÃ³n de origen y la zona vinÃcola mÃ¡s antigua de Galicia.
En el Tour del Vino de Ribeiro, disfrutarÃ¡s de visitas a bodegas seleccionadas y catas de
vinos saboreando los blancos y tintos que ofrece la regiÃ³n vinÃcola del Ribeiro.

 
Itinerario dÃa a dÃa



DAY 1:
RIBADAVIA - REGIÃ�N DEL VINO O RIBEIRO - RIBADAVIA
• Conozca a nuestro guÃa experto en comida, vino y caminatas por la maÃ±ana en la oficina de
turismo en Ribadavia.
• El dÃa comienza con un paseo por los Caminos del Vino de la regiÃ³n vinÃcola de O Ribeiro.
(NOTA: La duraciÃ³n de la ruta a pie puede ser de 5 a 10 km. / 3,12 a 6,21 millas. aprox. con
algunas paradas en el camino para fotos, visitas a bodegas, etc. podemos adaptar la distancia de
andar durante el dia en funciÃ³n de cuÃ¡nto te apetezca caminar.).
• Comenzando el  tour del vino a pie desde San Clodio y terminando nuestra ruta de regreso a
Ribadavia.
• A lo largo de nuestro paseo por la naturaleza, explorarÃ¡ los pueblos histÃ³ricos y visitarÃ¡ un
par de pequeÃ±os Adegas productores de vino en la D.O. Ribeiro.
• Disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local degustando algunos de los deliciosos
platos locales tradicionales.
• DespuÃ©s del almuerzo, visitaremos la ciudad histÃ³rico-medieval de Ribadavia, capital de
la regiÃ³n vinÃcola de O Ribeiro, donde se celebra la fiesta anual "Festa da Istoria".
• Caminaremos por el casco histÃ³rico, aprendiendo sobre el pasado y la influencia judÃa de la
ciudad vinÃcola de Ribadavia, luego tendremos la oportunidad de realizar una cata de vinos
tostados.
• El Tour del Vino de O Ribeiro finalizarÃ¡ en el casco antiguo de Ribadavia.
 L

FINAL DEL TOUR DEL VINO DE O RIBEIRO
 
Incluido
• GuÃa experto de habla inglesa en gastronomÃa, vino y caminatas.
• (L): El almuerzo consiste en una comida tradicional de 3 platos que incluye cocina local, vino de
Ribeiro, cafÃ©, postre...
• Al menos 2 visitas y catas en seleccionadas Adegas (bodegas).
• Cata de vinos en la villa medieval de Ribadavia.
• Entrance fees when with our expert Food & Wine Guide
• Tarifa de Entrada con guÃa experto enogastronÃ³mico.
• Impuestos Locales.
InfromaciÃ³n Adicional:
• No hay cÃ³digo de vestimenta, pero recomendamos zapatos cÃ³modos para caminar.
• Fuera de los meses de verano, en los dÃas de lluvia, se recomienda un impermeable. Le
informaremos sobre las condiciones meteorolÃ³gicas unos dÃas antes de la fecha de inicio del
tour.
• Indique si tiene alguna restricciÃ³n con respecto a los tipos de alimentos debido a alergias, dieta
o razones religiosas. Esto debe estar incluÃdo en los comentarios al hacer la reserva de este tour.

 
Excluido
•  Solo tour a pie, el transporte no se incluye.
• Alimentos y bebidas adicionales no incluidas.
• Souvenirs o gastos personales.
• Propinas para el guÃa.

 
Mapa



 


