
Te presentamos un viaje hecho a medida para 

conocer los rincones más bellos de Galicia. Un 

viaje único y especial, con alojamiento en un Pazo 

del siglo XIX situado en un paraje que no te dejará 

indiferente, donde degustarás una oferta 

gastronómica llena de matices locales.

RUTA 

GALICIA 

 “AUTÉNTICA”

Dossier de viaje

Fechas*

09 al 15 de mayo  /
06 al 12 de junio /

De domingo a sábado:

*Para otras fechas consultar.



¡Esto es lo que te ofrecemos!

¿Cuándo? ¡Tú el iges!

Del 09 al 15 de mayo  o  del 06 al 12 de junio

Esto es lo que ofrecemos, un viaje hecho a medida para un grupo de 10 a 15 personas,
con llegada el domingo a partir de las 17.00h y salida el sábado a las 11.00h.*

5 DÍAS DE RUTAS
GUIADAS EN MOTO

Recorriendo pueblos aislados, 

playas salvajes, cascadas y 

acantilados repletos de historias 

que contar. 

6 NOCHES
DE ALOJAMIENTO

En el Pazo do Tambre, un pazo señorial 

del s.XIX con 200.000 m2 de jardines, 

lagos, fuentes naturales, bosques, 

caballerizas y un embarcadero propio

situado a las orillas del río Tambre.

6 DÍAS DE SABORES 
AUTÉNTICOS

Desayunos diferentes,

cenas especiales y comidas que

te trasportarán al origen de los 

alimentos, donde degustarás 

mariscos, pescados, carnes y vinos 

de esta zona tan famosa por su 

gastronomía.

 

*Posibilidad de organizar esta u otra experiencia a medida. Si tienes una idea nosotros le damos forma y te ayudamos a organizarla.



La primera ,

EL PAZO

¿Qué
experiencias
  v iv iremos?

“Cuando entras en el Pazo do Tambre todo lo que te 

rodea quiere contarte una historia”

Pazo del siglo XIX, residencia aristocrática desde 1898, 

marco incomparable que reúne todo el encanto de la más 

noble tradición de Galicia. 

Aristocráticos salones se combinan con habitaciones del siglo 

XIX con maravillosas vistas sobre la finca, embarcadero, el río o 

sus lagos. Un edificio con detalles cargados de historia, pero con 

las comodidades de hoy en día para brindarte una estancia que, 

aunque diferente sea cómoda y placentera.

La autenticidad de sus estancias y la excelente conservación del 

mismo, han hecho que fuese elegido para roda la serie Fariña y 

secuencias de la serie Vivir sin permiso.



La segunda,

alojamiento
“El encanto de alojarse en otro tiempo”

Habitaciones que te remontarán a épocas pasadas,

la mirada de un busto, la figura de un tapiz, telas de 

lino y organza… Una sensación de descanso y bienestar 

donde el silencio y los sonidos de la mañana harán

que te despiertes con la sensación de que

la vida vuelve a empezar. 



La tercera ,

gastronomía
“Galicia echa sus redes, para descubrirte

los productos más selectos y apetecibles de su 

gastronomía. Toda su esencia, costumbres y

cultura en la mesa” 

Te proponemos descubrir la cocina tradicional gallega, 

una selección de mariscos frescos, así como las mejores 

carnes, procedentes de explotaciones ganaderas gallegas, 

pescados de la lonja y productos típicos de nuestras rías y 

tierra. Así como desayunos contundentes y variados para 

comenzar con fuerza nuestras rutas.



Para hacer frente a un 

día lleno de novedades, 

¡qué mejor que un 

contundente desayuno 

gallego!

Dicen que los gallegos somos muy brutos con las 

cantidades, ¡pero para nosotros es importante ofrecerte 

cada día una alternativa para que pruebes lo más típico de 

esta zona, como nuestro pan! Hogazas de pan gallego 

recién horneado, acompañado de embutidos de la zona o 

quesos muy nuestros como Arzúa o el famoso queso de 

Tetilla. Y cómo no… una variedad dulce como las 

tradicionales bicas, un bizcocho típico de la zona a de 

Orense ¡que no puedes dejar de comer! o la famosa tarta 

de almendras de Santiago. Sin olvidarnos de fruta fresca y 

yogures cremosos gallegos.

¡Cada día te intentaremos sorprender

con algo diferente!

Arrancando
el día con
energía



“Un vaso de leche presta más
en una cabaña de montaña que
en la cocina de tu casa”

Hay lugares tan

auténticos, míticos o 

con tanto encanto que 

parece que

¡todo sabe mejor!

Durante las rutas, pararemos por tascas míticas, 

mesones, furanchos y según nos coincida podremos 

ir alguna feria gastronómica del lugar...la mejor 

manera de conocer la cultura y costumbres de una 

zona muy "enxebre". 

Dependiendo de la ruta, también os propondremos 

llevar un picnic y comer en algún acantilado o 

merendero en el bosque, cerca de un río...

¡Ya veremos...!

Comidas
en ruta



Mariscadas,
churrascadas,

pulpadas,
caldeiradas. . .

Queremos que

lo probéis todo,

¡o casi todo!

Y acompañado de 

diferentes vinos 

gallegos. 

Galicia, tierra rica en sabores, famosa por la calidad de sus 

productos que a veces ni siquiera hay que elaborar, como las 

ostras, simplemente abiertas con un toque de limón, los 

berberechos con un golpe de vapor o las navajas o zamburiñas 

pasadas un segundo por la plancha... ¡o los famosos percebes!

Mariscos y pescados con sabor a mar, carnes de vaca rubia 

gallega, propias de ganaderías y explotaciones de la zona,

o productos tan típicos, como la empanada gallega,

o e pulpo “á feira".

¡Y postres! ¡Ricos postres! ¿A quién le apetece

un arroz con leche quemadito, o unas filloas

con azúcar?  

*Es importante avisar con una semana de antelación
de cualquier intolerancia o alergia alimentaria para

adecuar una oferta alternativa a dicha persona.

¿Te gusta
 el buen comer?



La cuarta ,

el entorno
Pueblos aislados, playas salvajes, cascadas o 

furnas pedregosas llenos de historias que contar, 

como la conmovedora historia de Ramón San Pedro.

Villas marineras con centros históricos con

pequeñas tascas donde parar a tapear.  Acantilados, 

molinos o merenderos en bosques donde parar y 

reponer fuerzas al aire libre.

Cabo Finisterre



El equipo que te acompañará

Vanessa Ventosinos

Planificación de las rutas, gestión de itinerarios que 

adecuaremos en conjunto los días previos de cada salida para 

ajustarlos a vuestros gustos.

“Os atenderé durante toda la estancia con la emoción de poder 

enseñaros todo lo que estas tierras esconden.”

Javier Hurtado
Me encargaré de que recordéis vuestra estancia como una 

agradable experiencia, y por el disfrute sensorial y emocional 

que toda la comida que prepare, despierte en vosotros.



¡Vamos al lá!

ITINERARIO & VISITAS

GASTRONOMÍA

Lunes //

Ruta por la península de Barbanza
3h

Tiempo de
conducción:

135 km

Primera
etapa de

Tapas míticas gallegas, picnic en el Parque de San Roque en Santa Uxía de Ribeira.
Vista eólicos,

Barbanza

Salida en Pazo do Tambre

Pozas do Río Pedras – Parque de San Roque – Praia das Furnas –

Castros de Baroña

Regreso a Pazo do Tambre

Kilómetros de carretera para disfrutar por sus curvas y paisaje en estado puro, 

toda una experiencia visual por la belleza de los caballos salvajes, e incluso para 

para contemplar aquellos que pastan en libertad.

Retrocederemos en el tiempo hasta ver los famosos castros, dólmenes o menhires 

tan propios de la prehistoria gallega.

Pasaremos de los verdes (pozas naturales creadas por el mar) a los tonos arena 

con la espectacularidad de las Dunas de Corrubedo, para terminar en un lugar 

que encierra una historia conmovedora, La Playa de las Furnas, que dio paso a la 

película que narra la historia de Ramón San Pedro. 

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR?



¡Vamos al lá!
Martes //

Ruta Finisterre
3h 45’

Tiempo de
conducción:

200 km

Segunda
etapa de

Salida en Pazo do Tambre

Muros – Ézaro – Finisterre – Ponte Maceira

Regreso a Pazo do Tambre

Pueblos pesqueros con encanto, a cuyos puertos llegan pescados y mariscos 

de calidad. Sentiremos la inmensidad y belleza de una de las playas más 

salvajes de Galicia y la fuerza del agua en Ézaro, un singular pueblo que 

esconde una enorme cascada.

Realizaremos un recorrido por la agreste y bellísima Costa da Morte hasta el 

Cruceiro donde los peregrinos queman sus zapatos en el faro de Finisterre, 

contemplando la inmensidad del océano Atlántico. Finalmente, retornando al 

Pazo por tierras verdes de interior, encontraremos pueblos donde merecerá la 

pena parar y disfrutar dando un paseo. 

Tapas míticas gallegas, pan de pueblo recién hecho, huevos de aldea, patatas 

y ensaladas de las huertas.Vista de La Bota del Peregrino,

Cabo Finisterre

ITINERARIO & VISITAS

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR?

GASTRONOMÍA



¡Vamos al lá!

3h 50’

Tiempo de
conducción:

200 km

Tercera
etapa de

Miércoles //

Ruta Tierras de Albariño

Salida en Pazo do Tambre

Noia – Carril – A Lanzada – Combarro – Muiñada de Barosa

Regreso a Pazo do Tambre

Atravesaremos las tierras regadas por el más refrescante y elegante vino de la 

D.O. Rías Baixas: el Albariño. Tierras llenas de matices que han dotado a este 

vino de las características de su suave clima y cultura. De su manera de vivir.

Descubriremos los secretos del cultivo de la deliciosa almeja de carril justo en 

el lugar donde se realiza.

Un recorrido lleno de sensaciones: enormes arenales de fina y blanca arena 

como La Lanzada, pueblos marineros como “Combarro” donde el tiempo 

parece detenerse entre hórreos y cruceiros, cascadas, viñedos… todo el 

embrujo de esta tierra llena de historia, sabores y aromas.

Pescados y mariscos de la zona acompañados de vinos frescos y aromáticos.

ITINERARIO & VISITAS

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR?

GASTRONOMÍA

Pueblo pesquero de Combarro,

Poio, Pontevedra



¡Vamos al lá!
Jueves //

Ruta Tierras de interior
3h 50’

Tiempo de
conducción:

200 km

Cuarta
etapa de

Salida en Pazo do Tambre

Puente colgante de Xirimbao en Freixeiro – Área Recreativa de A Carixa, 

en Reboredo – Cascada do Toxa o el Monasterio de Carboeiro – Casco 

antiguo de Santiago de Compostela

Regreso a Pazo do Tambre

Una ruta combinada en moto y con pequeñas caminatas, una sinfonía de 

sonidos y amplia gama de verdes y marrones, donde el agua y la luz juegan al 

escondite con la vegetación.

Puentes colgantes, puentes romanos, islotes en medio del río, cascadas o 

antiguos monasterios. En moto y a pie… nos integraremos como peregrinos 

para terminar en Santiago de Compostela, uno de los centros de peregrinación 

del mundo y una de las ciudades más bonitas de España.  

Tapas míticas gallegas y arroz de marisco al aire libre.

ITINERARIO & VISITAS

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR?

GASTRONOMÍA

Catedral de Santiago

de Compostela



¡Vamos al lá!
Viernes //

Ruta Pontevedra y ría de Aldán
3h 50’

Tiempo de
conducción:

205 km

Quinta
etapa de

Salida en Pazo do Tambre

Catoira Pueblo Vikingo – Donón – Faro de Cabo Home (vista de la playa de 

Melide y vistas de las Islas Cíes) – Casco antiguo de Pontevedra – Rianxo

Regreso a Pazo do Tambre

Viajar al pasado, al pueblo donde los Vikingos entraron en Galicia. Subir a una 

altura de 143 metros sobre el nivel del mar divisar entre gaviotas, cormoranes y 

alacranes las famosas Islas Cíes.

Pasear por las estrechas y entrelazadas calles del casco histórico de 

Pontevedra, lleno de cultura y ambientes acogedores.

O parar en Riaxo, pueblo pesquero que dio fama a la famosa canción “Oliñas 

veñen e van” que poder rememorar con una cervecita en la mano en alguna 

terracita de su puerto. 

Comer xoubas de un solo mordisco, o el olor de una tapa de chipirones recién 

fritos, un picnic en el faro de Cabo Home con vistas al Atlántico.

ITINERARIO & VISITAS

¿QUÉ VAMOS A DESCUBRIR?

GASTRONOMÍA

Faro Cabo Home,

Cangas, Pontevedra



Esta experiencia incluye:

ESTANCIA

7 días y 6 noches.

Con entrada el domingo a partir de 

las 17.00h y salida el sábado antes 

de las 11.00h

GASTRONOMÍA local, 
pescados, mariscos, carnes y 

productos típicos

Buffet de desayunos

Comidas ya sea en restaurantes 

seleccionados o picnics al aire libre

o barbacoas.

Cenas gastronómicas en los

diferentes salones, bodega, comedor 

exterior de la piscina o cualquier otra zona 

del Pazo.

Bebidas: refrescos, vinos,

cervezas, cafés, chupitos, copas

o licores variados.

OTROS SERVICIOS

Reportajes fotográficos durante

las rutas y durante la estancia en

el Pazo.

Equipo con coordinador que te 

acompañara en toda la estancia.

Coche de seguridad a disposición 

del grupo.

SEGUROS

Aseguramos tu viaje con los mejores 

seguros del mercado y coberturas 

especiales por COVID.

No incluye:

Combustible y peaje, motos o

alquiler de las mismas, gastos personales

o cualquier gasto no especificado 

explícitamente como incluido. 

Experiencia
con todo incluido

por 1760€/pers.

Experiencia
modal idad l ibre
por 1660€/pers.

(Precios con IVA incluido)

Disponible
alquiler de motos,

¡pregúntanos!

No incluye: guía y comidas en ruta.



Teléfono de contacto

635 61 67 64

Vanessa Ventosinos

Horario

De lunes a viernes de 9 a 14h y

de 16 a 19h

Visita nuestra web

experiences.pazodotambre.es

Correo electrónico

experiences@pazodotambre.es

Dirección

Lugar de Cando, C/ Loureiro S/N

C.P: 15286 Serra de Outes, A Coruña

Si deseas cualquier aclaración o tienes 

alguna duda sobre la información expuesta, 

no dudes en ponerte en contacto.


