
RUTA TERMAL Y DEL AGUA 

VERÍN, CHAVES, VIDAGO 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - RUTA TERMAL Y DEL AGUA: VERÍN 

Salida del lugar de origen dirección a Galicia para descubrir la primera eurociudad 
termal de Europa que conforman Chaves-Verín. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
recorrido por la Ruta Termal y del Agua, por los manantiales de Verín (capital de las 
aguas minerales de Galicia, conocidas como “las aguas que curan”), donde se extraen 
y comercializan varias aguas: Cabreiroá, Sousas y Fontenova. Recogeremos el kit del 
agüista para realizar la visita por los manantiales y probar sus aguas. Recorreremos los 
manatiales de Sousas y Fontenova, y pasearemos por los jardines de Cabreiroá. 
Finalizaremos la tarde con la “Fonte do Sapo”, la más popular y valorada por los 
verinenses por sus propiedades cicatrizantes y afecciones de la piel. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

DÍA 2: MONTERREI / VERÍN 

Desayuno. Por la mañana salida al Castillo de Monterrei, fortaleza con un triple 
recinto amurallado, hoy Parador Nacional de Turismo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde rrecorrido por el casco urbano de Verín. Destaca la Iglesia de 
la Merced y el Convento Mercedario de estilo barroco; la estatua del Cigarrón, figura 
clave del carnaval verinense; la Plaza García Barbón; Rúa Maior; el barrio de San 
Lázaro con la famosa casa del Escudo; la Capilla de San Lázaro; y el Cruceiro de la 
Piedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3: CHAVES / VIDAGO 

Desayuno. Salida hacia la localidad portuguesa de Chaves. Recorrido por su casco 
histórico, con sus barandas, balcones y callejuelas, donde podremos admirar la Torre 
de Menagem del castelo medieval, el Forte de São Francisco o el puente romano de la 
Aquae Flaviae. Tiempo libre para probar los famosos “pasteis de Chaves”. 
Disfrutaremos de un tratamiento de bienestar en Chaves Termas & Spa, aguas minero 
medicinales que salen a 76º de temperatura. Una de las aguas más calientes de la 
Península. De visita obligada son a Fonte do Povo y la Buvete. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Vidago, villa banearia donde en el pasado la 
aristocracia europea pasaba sus temporadas de descanso en el Vidago Palace, hoy en 
día destino de Golf y uno de los más lujosos hoteles del norte del país que nos 
transportará a la “Belle Époque”. Tiempo libre para disfrutar de las aguas que brotan 



de sus fuentes. Sellaremos nuestro pasaporte de la Ruta Termal y del Agua. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4: VERÍN - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Por la mañana visitaremos una bodega de vino D.O. Monterrei. Verín es 
tierra de vinos, con lo cual es imprescindible visitar una de sus bodegas y probar sus 
caldos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, recogeremos el Diploma de Embajador de 
la Ruta Termal y del Agua. Salida hacia el punto de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

3 noches Hotel 2* en Verín 

-Régimen alimenticio según itinerario 

-Agua y vino incluidos en las comidas 

-Almuerzo en Chaves 

-Tratamiento de bienestar en Chaves Termas & Spa 

-Kit del agüista 

-Visita a Bodega D.O. Monterrei 

-Guía acompañante durante el circuito 

-Seguro de viaje 

-Una plaza gratis cada 25 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

 

 



SERVICIOS EXTRA 

-Guía local medio día (por grupo) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Hotel Villa de Verín ** (Verín) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 

 

 

 

 

 

 


