
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
  
LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……   

  Vddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

--OOuurreennssee--  
 

UUnnooss  ccaarrnnaavvaalleess  ddee  oorriiggeenn  mmeeddiieevvaall  

los Entroidos de Ourense,  

máscaras para burlarse de los recaudadores del Conde de Monterrei  

los Cigarrons de Verín, los Peliqueiros de Laza, 

las Pantallas de Xinzo de Limia  
fiestas de Interés Turístico 

 

ruta por los manantiales de Verín: Fontenova, Sousas, Cabreiroá… 
para realizar una ingesta de aguas en las buvettes de cada balneario 

palacio-fortaleza de Monterrei: torres, hospital de peregrinos… 
visita y degustación de vinos blancos y tintos en una bodega 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Verín es una población 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 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

Tres carnavales muy próximos que están considerados como Fiestas de 
Interés Turístico de antiquísima tradición:  

El de Laza, está basado en rituales prerromanos, son los Peliqueiros, 
disfrazados con máscaras y pieles; son intocables y persiguen al público 
lanzándoles tierra con hormigas y harina 

En Verín, la figura del Cigarróns se constituye en personaje central de las 
fiestas; tocado con una mitra-máscara, y una vistosa y complicada 
vestimenta, 

Y en Xinzo de Limia, las Pantallas visten calzones blancos, faja roja, cinto 
con campanillas, caretas con cuernos y vejigas de aire para hacer ruido.  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Ruta combinada a pie y en los propios vehículos, para conocer cinco 
manantiales de aguas minero-medicinales del Concello de Verín: el balneario 



y manantial de Cabreiroá; en Abedes, el manantial de Sousas; por la entrada 
de Castela, la fuente del Sapo; y no muy lejos, los baños de Caldeliñas; 
aproximación a los manantiales de Fontenova y Queirugás  

-cuatro horas- 
 

Visita guiada al palacio-fortaleza de Monterrei, donde a finales del S. XV 
se instaló la primera imprenta de Galicia; el hospital de peregrinos, el patio de 
armas, la torre de las Damas, el palacio de los Condes, la torre del 
Homenaje…  

-cincuenta minutos- 
 

Visita a una de las mayores bodegas de Monterrei que produce vinos 
blancos y tintos; se conocerá la sala de recogida de las uvas, la de barricas, la 
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 cada uno de los tres 
carnavales: la noche de verbena en Xinzo y el ambiente en las calles; el 
desfile en el Carnaval en Verín -el domingo alrededor de las doce- y las 
charangas; y en Laza -apenas a 14 Km. de Verín-, asistir el domingo después 
de misa, para presenciar “hacer el pasillo” y la subida a la picota de los 
Peliqueiros 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  
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 € 
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.  
 
 



 
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. 
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