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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::  

Las mascaradas de los ENTROIDOS en Orense, CARNAVALES de origen 
MEDIEVAL -Fiestas de Interés Turístico-: tres rituales cuyo origen se sustenta 
en una antiquísima tradición: al parecer, fue la burla del pueblo como 
respuesta a los recaudadores de impuestos del conde de Monterrey… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Las persecuciones de PELIQUEIROS, con máscaras y pieles en LAZA, 
basado en rituales prerromanos; son intocables y persiguen al público 
lanzándoles tierra con hormigas y harina; sin duda, los más ancestrales y 
pintorescos… 

Los CIGARRÓNS atizando el látigo en VERÍN, una figura que se constituye 
en personaje central de las fiestas, tocado con una mitra-máscara… 

Y las ruidosas PANTALLAS en Xinzo de Limia, con cuernos y calzón blanco, 
faja roja, cinto con campanillas, caretas con cuernos y vejigas de aire para 
hacer ruido…  

Ruta de los MANANTIALES medicinales y “milagrosos” del entorno de Verín: 
los manantiales de Cabreiroá, de Sousa o Fontenova, los baños de 
Caldeliñas… 

Interiores del castillo de MONTERREI y degustación de VINOS en una de 
sus bodegas… 



  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Verín es el corazón del fértil valle de Monterrei, a orillas del río Támega; surgió al pie de 

una importante fortaleza medieval es paso obligado hacia Portugal y hacia Castilla, por sus 
calles transcurre la transitada Vía de la Plata y fue lugar de descanso por la calidad de sus 
aguas medicinales 

Ruta combinada a pie y en los propios 
vehículos para degustar las aguas minero 
medicinales en los propios manantiales, las más 
mineralizadas y más calientes de toda la Península; 
acercarse, como otros agüistas, a cuatro 
importantes fuentes: Fontenova, con un pabellón 
donde hay dos manantiales de aguas -sin y con 
gas-; Cabreiroá, en la aldea del mismo nombre, 
donde hay un magnífico quiosco octogonal donde 
surge el agua con burbujas de gas en dos cilindros 
de cristal; Sousas, donde la fuente se encuentra en 
un templete o pabellón de aguas cubierto; y Fonte do Sapo donde el agua nace entre rocas, 
como una fuente rústica, en medio de una frondosa vegetación; duración: tres horas 

 
Visita guiada al palacio-fortaleza de 

Monterrei, donde a finales del S. XV se instaló la 
primera imprenta de Galicia; la puerta blasonada, 
el hospital de peregrinos, el patio de armas, la 
torre de las Damas, el palacio de los Condes, la 
torre del Homenaje…; duración: cincuenta 
minutos. 

 
Visita a una de las mayores bodegas de 

Monterrei que produce vinos blancos de la 
variedad “godellos” y tintos de “tempranillo” y 
“mencía”. Son instalaciones modernas, en las que 

se conocerán el almacén de recogida de las uvas, sala de máquinas y filtros, bodega y sala 
de barricas, embotelladora…; degustación comentada de dos blancos y dos tintos y 
obsequio de una botella de “Terra do Cigarróns”. 

 

 
Se tratará de conocer algún momento singular de los tres 

carnavales: la noche de verbena en Xinzo, quizá la más 
importante, y el ambiente en las calles de los vinos…;  

El desfile de carnaval en Verín -el domingo alrededor de las 
doce-, las charangas por el barrio antiguo, las calles de vinos y 
“tapeos” junto a la plaza Mayor, orquestas de tarde y noche…; 

Y se intentará la combinación para asistir en Laza –apenas 
14 Km. de Verín-, el domingo después de misa, para presenciar 
“hacer el pasillo” con la subida a la picota de los Peliqueiros… 

En cualquier caso, una vez se publiquen los programas, se 
elaborará un programa puntual con lo mejor de cuanto 
acontezca en cada pueblo para asistir y disfrutar de lo más 
atractivo. 

 
Quienes deseen prolongar la estancia hasta el lunes o martes, les facilitaremos  la 

información de sucesos carnavalescos; en Laza está la “farrapada”, la bajada de la 



Morena –una cabeza de vaca que sale de una manta-…; en Verín, la “fariñada” –o guerra 
de harina- y nuevo desfile el martes…  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

Hotel/alojamiento rural (**) tanto en Verín como en las cercanías. Desde el 
alojamiento del viernes –no se incluye servicio de cena- pensión completa desde el 
desayuno del sábado hasta la comida del domingo. Dos noches y dos jornadas de 
actividad 
 

Con transporte por medios propios, en habitación doble       139 € 
Suplemento habitación individual (por noche)              18 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo          36 € 
 
Nota: por la extraordinaria demanda que tiene en estos días los alojamientos en 
Verín, aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación; colaboramos con 
varios establecimientos. 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:30 h. después del desayuno del sábado en el 
alojamiento o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

 
Equipaje: ropa cómoda para andar y abrigo, zapato deportivo, ropa de abrigo o sudadera.  
Itinerario: desde Madrid N-VI hasta Verín. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn::    

 
Estos tres carnavales están 

considerados como Bien de Interés Cultural 
de antiquísima tradición; en parte, de 
origen medieval, al parecer como burla 
ante los recaudadores de impuestos del 
conde de Monterrei, o bien, como en el 
caso de Laza, basado en rituales 
preromanos. Éstos últimos, sin duda, son 
los más ancestrales y pintorescos; los 
Peliqueiros, disfrazados con máscaras y 
pieles, son intocables y persiguen al 

 



público lanzándoles tierra con hormigas y harina; aquí, los actos carnavalescos de este fin 
de semana se denominan: “el gran folión”, “la gran troulada y cabritada”, “a estrea dos 
peliqueiros”…En Verín, la figura del Cigarróns se constituye en personaje central de las 
fiestas; tocado con una mitra-máscara, una vistosa y complicada vestimenta, airea un 
látigo con el que trata de azotar a la gente. En el Entroido de Xinzo, las Pantallas visten 
calzones blancos, faja roja, cinto con campanillas, caretas con cuernos y vejigas de aire 
para hacer ruido. 

Verín es conocida por sus distintos manantiales de aguas mineromedicinales que se 
embotellan y comercializan, enclavados en parajes y edificaciones concebidas dos siglos 
atrás; su núcleo urbano, crecido a orillas del río Támega, se encuentra en el valle de 
Monterrei, cuya fortaleza y tierras pertenecieron a los Ulloa. Monterrei es hoy un lugar 
productor de vinos con denominación de origen, y variedades de uvas únicas en Galicia.  
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