Catálogo de alojamientos
Alquila nuestras instalaciones y organiza
campamentos, excursiones,
actividades de formación o convivencia.

la palmera que camina.

Socratea exorrhiza

Grupo Socratea se
identifica con este caso
único y sorprendente de
la naturaleza ya que su
capacidad de adaptación,
flexibilidad, fortaleza y
capacidad de crecimiento,
representan nuestras
cualidades. Su tronco
nunca toca el suelo, sus
raíces aéreas le permiten
desplazarse, adaptarse y
fortalecerse con el paso
del tiempo.
Desde 2014, en Grupo
Socratea hemos
evolucionado y crecido
hasta posicionarnos
como referentes en la
gestión de servicios
en los ámbitos de la
hostelería, el turismo
y la educación.
Hoy en día Socratea se
compone de tres marcas:
Peares: es el primer centro
de inmersión lingüística
de Galicia, situado en un
lugar muy especial en
el corazón de la Ribeira
Sacra.

Tourgalia: Albergue de
Quiroga y Casa Ferreiro
son instalaciones que
gestionamos en pleno
Courel y Ribeira Sacra.
Kokico: tradición en la
gestión de cocinas.		
La comida de siempre y
trato personalizado.

Índice
1 Nuestras instalaciones, su capacidad y su localización
2 Peares
Un antiguo poblado lleno de historia, totalmente reformado.
Instalaciones y servicios de Peares
Peares en imágenes
Peares, cruce de vías en el corazón de la Ribeira Sacra
3 Albergue de Quiroga
Quiroga, la puerta de entrada a la sierra del Courel, futuro Geoparque.
Instalaciones y servicios del Albergue de Quiroga
Albergue de Quiroga en imágenes
4 Casa Ferreiro
Una hospedería rural en el corazón de la sierra del Courel
Instalaciones y servicios de Casa Ferreiro
Casa Ferreiro en imágenes
La sierra del Courel, futuro Geoparque

Peares Centro de
inmersión lingüística
está a 21km de Ourense,
a 90km de Lugo, a 110km
de Vigo y a 120km de
Santiago de Compostela.

Peares Centro de inmersión lingüística
289 plazas

Albergue de Quiroga está
a 75km de Ourense,
a 85km de Lugo, a 170km
de Vigo y a 150km de
Santiago de Compostela.

Albergue de Quiroga
150 plazas

Casa Ferreiro está a
110km de Ourense,
a 90km de Lugo, a 200km
de Vigo y a 165km de
Santiago de Compostela.

Casa Ferreiro
20 plazas

Un antiguo poblado
lleno de historia,
totalmente reformado.
El centro se ubica en un antiguo pueblo
construido a principios del siglo XX para
albergar a los trabajadores y directivos
de la presa hidroeléctrica de Os Peares.
Restaurado en 2009 por Gas Natural Fenosa,
el poblado está formado por 12 edificios
repartidos en tres núcleos, compuestos
por 3 aularios con 47 aulas, 8 edificios de
alojamiento con capacidad para 289 plazas,
un edificio comedor con enfermería, un
edificio de juegos y un edificio business con
aulas para grupos reducidos.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS DE PEARES
•

•
•
•
•
•
•
•

Aulas de formación equipadas: 36 aulas en el
aulario principal con capacidad que van de los 5
a los 10 alumnos. 6 aulas en el aulario secundario
con capacidad que van de los 5 a los 10 alumnos.
5 aulas en el Edificio business con capacidad para
5 alumnos cada una.
2 Salas de usos múltiples.
1 Sala de juegos.
Pérgolas para juegos exteriores, equipadas con luz
y enchufes.
Dispensario médico.
Comedor con capacidad para 150 personas.
Cocina industrial.
Dormitorios desde 1 a 6 plazas, con una mayoría
de 4 plazas (con aseo, ducha privada y escritorio),
repartidos en 7 edificaciones independientes
entre sí pero perfectamente comunicadas a través
de ascensores y rampas que salvan de una forma
muy curiosa el desnivel del cañón en el que se
sitúa el centro.

“Las instalaciones más

modernas y funcionales
de Galicia están en Peares.
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Todas las instalaciones están adaptadas a la
normativa de accesibilidad.
Aseos en zonas comunes.
6 ascensores.
Terrazas en los distintos edificios.
Office.
Zonas ajardinadas.
Recinto cerrado y vigilado que permite plantear
usos infantiles, escolares., etc.
Medios audiovisuales.
Equipamiento didáctico, pizarras, etc.
2 líneas telefónicas y cobertura móvil.
Wifi.
Aire acondicionado, calefacción y agua caliente
en toda la instalación.
Sistema automático de renovación de aire en
habitaciones.
Domótica y luces inteligentes.
Servicio propio de limpieza.
Suministro de sábanas y toallas.

“Desde grupos reducidos a

los más numerosos, Peares
se adapta a todos.

PEARES EN IMÁGENES

Aulario y punto de encuentro

Edificio comedor y enfermería

Ascensores que comunican los edificios

Vistas al emblase desde el aulario

Vista general de Peares

PEARES EN IMÁGENES

Sala multifunción

Foto de grupo

Actividades al aire libre en las pérgolas

Vistas del emblase y el aulario desde un kayak

Ping pong y futbolín en sala multifunción

PEARES EN IMÁGENES

Habitación edificio business

Salón edificio business

Eventos corporativos

Formaciones de empresa

Salón edificio business

PEARES EN IMÁGENES

Comedor

Cocina

Entrada al comedor

PEARES EN IMÁGENES

Actividades acuáticas en el embalse

PEARES, CRUCE DE VÍAS
EN EL CORAZÓN DE
LA RIBEIRA SACRA

Monasterio de Santo Estevo a 18km

Termas de Outariz a 25km

La Ribeira Sacra es una zona del interior de
Galicia con impresionantes espacios naturales
y un valioso patrimonio artístico. El paisaje es
agreste, dominado por viñedos, montañas y por
la desembocadura del Sil en el río Miño, donde se
ubica el pueblo de Os Peares.
Cuenta con varios balnearios y una docena de
monasterios medievales visitables, sobre todo de
estilo románico, palacios y conventos.
Entre ellos, las parroquias cristianas más
antiguas de España: hace 1.500 años se instalaron
congregaciones de monjes y ermitaños,
practicando durante siglos la meditación y la
reflexión. De entre todos sobresale el de Santo
Estevo de Ribas de Sil, situado al norte del
municipio de Nogueira de Ramuín: además de
ser el más grande de la Ribeira Sacra, hoy es un
lujoso Parador Nacional.

Embarcadero del embalse

Os Peares

A muy poca distancia, los miradores más
conocidos de la comarca: los Balcones de Madrid,
azotea natural sobre barrancos de hasta 500
metros de profundidad.
El río cuenta con 40 kilómetros navegables,
practicables a bordo de catamaranes turísticos o
de embarcaciones privadas.
En este enriquecedor entorno se ubica Peares,
lugar de encuentro de tres ríos, dos provincias y
cuatro ayuntamientos y sus inevitables puentes,
el más característico de la escuela de Eiffel.

Quiroga, la puerta de entrada
a la sierra del Courel,
futuro Geoparque.
Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son
espacios geográficos con una importancia geológica
internacional en los que se definen criterios específicos
de protección, educación y desarrollo sostenible.
El Courel cuenta con monumentos geológicos
de relevancia mundial como el plegamiento de
Campodola, formaciones calizas únicas en Galicia,
cuevas, paisajes glaciares, valles y montañas.

A Lavandeira do Sil - Mural en la fachada

En el Courel se pueden realizar actividades de ocio
como kayak por el río Sil, barranquismo, espeleología,
senderismo y descubrir la cultura, la arqueología y los
vestigios geológicos de esta mágica sierra.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
DEL ALBERGUE DE QUIROGA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

154 plazas de alojamiento distribuidas en 32
habitaciones de 2, 4, 6, 7, 14 y 16 plazas todas ellas
con cuarto de baño.
Comedor.
Salas de juegos.
Sala de estar y de talleres.
Equipo de guías.
Kayaks y tablas de paddlesurf con remolque.
Bicicletas de montaña.
Cocina.
Calefacción.
WIFI.
Ascensor y rampa de acceso.
Baños adaptados.

“Contamos con todo lo

necesario para disfrutar de una
aventura de río y montaña

ALBERGUE DE QUIROGA
EN IMÁGENES

Mural en la fachada lateral

Habitación de 16 plazas

Zona exterior cubierta

Rafting en el río Sil

Vistas desde una habitación

ALBERGUE DE QUIROGA
EN IMÁGENES

Detalle de fachada

Habitación de 16 plazas

Habitación de 2 plazas

Plaza peatonal contigua y bicicletas de montaña

Baño propio en todas las habitaciones

ALBERGUE DE QUIROGA
EN IMÁGENES

Kayak, rafting y paddlesurf por los ríos Lor, Selmo y Sil

Una hospedería rural
en el corazón de la
sierra del Courel
Casa Ferreiro se encuentra en la aldea de
Seoane do Courel que tiene 200 habitantes
y está en el centro de la sierra del Courel.
A muy poca distancia esta la Ferrería
de Seoane, el Castro da Torre, el Val das
Mouras, la Devesa de Rogueira, el valle del
río Lor o las innumerables cascadas que
hay en la sierra, todos estos lugares son los
más destacados del proyecto del furturo
geoparque Montañas do Courel.

INSTALACIONES Y
SERVICIOS CON LOS QUE
CUENTA CASA FERREIRO
•
•
•
•
•
•

10 habitaciones dobles, 8 de ellas
con baño propio y 2 compartido.
Comedor restaurante con cocina.
Sala de estar.
Terraza.
Calefacción.
WIFI.

“El lugar perfecto para

entrar en pleno contacto
con la montaña

CASA FERREIRO EN
IMÁGENES

Sala de estar

Habitación doble con acceso a valcón y terraza

Vistas al exterior desde la habitación

Vistas desde el balcón

Comedor

LA SIERRA DEL COUREL,
FUTURO GEOPARQUE

Fósil de Trilobites

Túnel romano de Montefurado

La Sierra do Courel, al Este de la provincia de
Lugo, es un espacio natural singular en el que
se reúnen características geológicas, botánicas y
faunísticas únicas. Si en O Courel la biodiversidad
es elevada, las riquezas arqueológicas y
etnográficas no se quedan atrás.
En este territorio montañoso de poco más de
21.000 hectáreas de extensión se encuentran
algunos de los parajes gallegos incluidos en la
lista Global Geosites, un inventario de lugares
geológicos de relevancia mundial elaborado por la
Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

Plegamiento Geológico de Campodola

Valle del río Lor

Recorrida por el río Lor, afluente del Sil, la Sierra
do Courel está formada por pizarras, cuarcitas y
areniscas del Paleozoico inferior. Intercaladas con
estos materiales se encuentran estrechas bandas
de calizas que permiten el desarrollo de cuevas y
otra s formaciones cársticas.
Todos estos materiales proceden de sedimentos
marinos acumulados en un antiguo océano
que se fue cerrando a medida que dos masas
continentales se acercaban hasta colisionar De
este modo, los sedimentos marinos se vieron
comprimidos, replegados y elevados por la
colisión de las placas continentales,dando lugar a
la Sierra do Courel.
En la zona de O Courel, la erosión que arrasó toda
Galicia no fue tan fuerte, lo que ha permitido que
se conserven los sedimentos (pizarras y cuarcitas)
depositados en los fondos marinos desde el final
del Precámbrico al Paleozoico. Es esta la razón
de que podamos contemplar aquí el pliegue
Campodola con gran claridad.

¡Si crees que nuestras instalaciones son perfectas
para desarrollar tu propia idea, adelante!
Tanto Peares como el Albergue de Quiroga o Casa Ferreiro,
son ideales para organizar campamentos, excursiones o
actividades de formación y convivencia.
Contamos con más de 450 plazas de alojamiento en nuestras instalaciones,
en las que ofrecemos todos los servicios necesarios para que nuestros
clientes puedan desarrollar sus actividades sin preocuparse por cosas de vital
importancia como la cocina y la limpieza. En nuestras instalaciones tenemos:
Equipo de cocina
Equipo de limpieza
Guías de senderismo
Material para actividades de ocio

SOLICITA TU PRESUPUESTO PERSONALIZADO.
DESCUENTOS PARA GRUPOS.
Ponte en contacto con nosotros:
Chiara Lazzaretto
Directora Comercial
616 374 113 | kiara@socratea.com
Fernando Peña
Comercial
634 837 810 | fernando@socratea.com

Poblado de Fenosa s/n · 27553
Carballedo, Lugo
988 200 400 | info@socratea.com
www.socratea.com

