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A Mariña Lucense
O Viveiro Industrial

Experiencia de 3 días

Llegada a los apartamentos Minas da Silvarosa y
cena en restaurante O Filón:

tienda@saborruralgalicia.com698 173 280

Día 1 

Menú
Langostinos
Calamares
Croquetas 

Churrasco de cerdo y
ternera con chorizo criollo
Ensalada y patatas

Primer plato Segundo plato

+ postre y bebidas (vino, agua y café)

Día 2
9:30h Salida en bus de los apartamentos después
de desayunar con destino a la cascada Pozo da
Ferida, llegada a las 9:50h y ruta de senderismo
en un paisaje impresionante con leyendas e
historias sobre el lugar.

11:45h Recogida por microbús hacia Chavín con
llegada a las 12h y parada con descanso para
tentempié de 15 minutos.

12:15h-13:30h visita al Souto da Retorta,
monumento natural donde se encuentran los
eucaliptos de mayor envergadura de Europa,
entre ellos “el abuelo” con más de 60 metros de
altura. José Barro será recordado por el complejo
industrial de Chavín con una central eléctrica, una 

fábrica de géneros de punto y otra más
importante de piezas y montaje de automóviles
hacia 1907.

Llegada al monte San Roque para comer en la
Parrillada San Roque entre las 14h y las 15:30h:

Calamares
Croquetas caseras
de pulpo y pollo

Entrantes

15:30h-16:30h visita y paseo por el monte de San
Roque y su mirador desde el que se aprecia un
espectacular entorno natural y mirador de la ría de
Viveiro.  

A las 16:30h Recogida por microbús en el monte
de San Roque para visita a la playa y entorno de
Covas hasta las 17h.

17:30h -19h visita guiada al casco histórico de
Viveiro declarado conjunto histórico artístico,
pasando por la puerta de Carlos V, callejear por las
estrechas calles de la ciudad para admirar
elementos históricos como iglesias y conventos. 

19h-21h tiempo libre para ir de compras.

21h Cena en el restaurante O Muro ubicado en la
zona monumental:

Pescado a la
parrilla

Segundo plato

+ postre, café y bebidas (cerveza, vino blanco y
tinto, refrescos)

Menú

Visitas con guía oficial
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9:30h Salida del apartamento después del
desayuno para ruta a pie por las antiguas minas
de Silvarosa de principios del siglo XIX donde
empresarios alemanes extrajeron mineral de
hierro que se cargaba en barcos en el cercano
cargadero de Mineral de Insua que se visitará a
continuación.

Menú

16h Recogida en el microbús y transporte al
alojamiento para recoger los vehículos y fin de la
experiencia.

tienda@saborruralgalicia.com698 173 280

Día 3 
Empanada de
bonito
Cazuela de pulpo

Almejas y gambas
Parrillada de carne

Almuerzo

*El desplazamiento hasta A Mariña Lucense se realizará a través de los propios medios del cliente con aparcamiento en el
entorno del alojamiento.

 
La incorporación a la experiencia se podrá realizar entre las 18h y las 21h.

APARTAMENTO MINAS DE SILVAROSA
Vieiro, Lg Cabeceira, 2, Viveiro, Lugo, Galicia, 27869, España

658 991 316    info@minasdesilvarosa.com

+ surtido de postres individuales, vinos Ribeiro y
Mencía y café.

11h Regreso para pequeño descanso y recogida
de equipaje para salida de los apartamentos a las
12h.

12h Salida en microbús hacia el Área
Etnográfica de Insua, donde se encuentra el
antiguo cargadero del mineral que se retiraba en
las minas. Traslado desde el Área Etnográfica y
comida a las 14h en el restaurante Boavista.

Menú

Pulpo a la plancha
Pastel de Cabracho
casero
Zamburiñas al horno
con virutas de
jamón tostado

Primer plato Segundo plato (a elegir)

Entrecot de ternera a la
plancha con salsa al gusto
Bacalao a la portuguesa 
Cachopin de cecina y
piquillo. 

+ vino (Antonio Montero colleita o mencía Condado
de Sequeiras), postre casero, café y chupito.

23h (aproximadamente) transporte al alojamiento.
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