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Descubre nuestras excursiones 
escolares para el curso 2018/19

· AVENTURA EN EL COUREL
· OTOÑO EN EL COUREL
· DESCUBRE EL GEOPARQUE

El Albergue de Quiroga y Casa Ferreiro son el punto 
de partida para emprender aventuras en las Montañas 
del Courel. Descubriran el origen de Galicia en el 
plegamiento de Campodola, monumento geológico de 
relevancia mundial, la Devesa da Rogueira les llevará a 
un tiempo donde todo era un inmenso bosque, geología 
caliza como el exokarts del Val das Mouras, el valle del 
río Lor, la minería romana, cuevas, castros y aldeas que 
conservan la tradición de otros tiempos.

A través de nuestras actividades, como rutas de 
senderismo, visitas guiadas y talleres, los participantes 
se acercarán a la arqueología, biología, geología e 
micología. Además podrán realizar actividades de 
aventura como rafting, kayak, barranquismo, escalada e 
iniciación a la espeleología. 

Tenemos verdadera pasión por la naturaleza, la historia 
y la geología de la sierra del Courel y somos capaces 
de contagiarla desde el primer momento. El viaje será 
una aventura única donde conocer las costumbres, el 
ambiente y la gastronomía típica de la Ribeira Sacra y de 
la sierra del Courel.

De vuelta de las emocionantes aventuras, los escolares 
repondrán fuerzas con platos caseros, típicos de la zona, 
elaborados con mucho cariño. 

Todas las actividades estarán dirigidas por monitores 
y guías especializados en naturaleza, geología, 
arqueología, espeleología, escalada y rafting. 
Disponemos de todo el material para realizar las 
actividades deportivas, rutas y talleres.





AVENTURA EN EL COUREL
Emociones únicas en la montaña y en el río 
Del 01/03/2019 al 30/06/2019

“Explorar lugares mágicos 
y descubrir los secretos de la 

sierra del Courel

Esta oferta está dedicada a grupos que buscan la 
verdadera aventura, el deporte y la inmersión activa en la 
naturaleza.

Con nosotros podrán navegar en kayak, hacer rafting, 
paddlesurf, barranquismo, escalada y conocer la 
espeleología en un entorno con mucha historia.

La sierra del Courel será el escenario de un viaje 
inolvidable y educativo en el que l@s participantes 
harán de estos espacios naturales su patio de juegos. 
Aprender a respetar y valorar el medio será el objetivo 
transversal de esta experiencia.

Dos días desde 104€ por participante



AVENTURA EN EL COUREL
Emociones únicas en la montaña y en el río 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

8:30

DESAYUNO

9:30

DEVESA DA 
ROGUEIRA

 

KAYAK
 

11:00

RECEPCIÓN Y 
PRESENTACIÓN

11:30

MUSEO GEOLÓGICO

MUSEO 
ETNOGRÁFICO

13:30

TIEMPO LIBRE

14:00

COMER

15:30

RAFTING
VAL DAS MOURAS DESPEDIDA

MONTEFURADO

21:00

CENA

22:00

RUTA NOCTURNA DISCO

23:30

DORMIR



OTOÑO EN EL COUREL
Descubre un mundo de color y tradiciones 
Del 10/09/2018 al 11/12/2018

Esta excursión escolar está programada en otoño, la 
estación más bonita para conocer el Courel, uno de los 
parajes naturales más impresioantes de toda Galicia.

Conocer el patrimonio histórico de la sierra, disfrutando 
de rutas de senderismo, talleres sobre la castaña y las 
setas, cascadas escondidas y lugares por los que parece 
que no pasa el tiempo, será unha experiencia inolvidable.

Un día desde 12€ por participante

“El otoño transforma nuestra 
sierra, deslumbrando con colores 

extraordinarios y llenándola de vida



OTOÑO EN EL COUREL
Descubre un mundo de color y tradiciones 
Ejemplo de cronograma

DÍA 1 DÍA 2

8:30

DESAYUNO

9:30

OTOÑO EN EL 
RÍO PEQUENO

11:00

RECEPCIÓN Y  
PRESENTACIÓN

11:30

OS CARBALLOS
MUSEO GEOLÓGICO

MUSEO 
ETNOGRÁFICO

14:00

XANTAR

15:30

VISITA A UN SOUTO 
EN EXPLOTACIÓN

RECOGIDA
DE SETAS

VISITA A UNA 
PEQUEÑA EMPRESA 

DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES

21:00 18:30

CENA DESPEDIDA

22:00

VELADA

23:30

DORMIR



DESCUBRE EL GEOPARQUE
Donde vive La magia
Del 01/03/2019 al 30/06/2019

Esta excursión está encaminada a promover el 
conocimiento del territorio del futuro Geoparque 
de las Montañas de Courel con una combinación de 
actividades que hacen que a geología resulte una 
actividad apasionante.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son 
espacios geográficos con una importancia geológica 
internacional en los que se definen unos criterios 
específicos de proteción, educación y desarrollo 
sostible. 

Nuestras rutas interpretadas los llevarán a lugares 
como el monumento geológico de relevancia mundial 
de Campodola, paisajes calizos, glaciares, valles y 
explotaciones mineras que vienen desde el imperio 
romano y llegan hasta la actualidad.

Dos días desde 104€ por participante

“Viajar en el tiempo hasta el 
nacimiento de Galicia y descubrir por 
que en nuestras montañas hay fósiles



DESCUBRE EL GEOPARQUE
Donde vive La magia
Ejemplo de cronograma

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

8:30

DESAYUNO

9:30

ESCALADA EN ROCA
RUTA DEL CAMINO 

REAL11:00

RECEPCIÓN Y 
PRESENTACIÓN BURACA DAS CHOIAS MINA DE PARADELA

11:30

MUSEO GEOLÓGICO
ROGUEIRA ALTA MUSGO LUMINOSO

MUSEO ETNOGRÁFICO

14:00

COMER

15:30

VISITA A 
MONTEFURADO

VAL DAS MOURAS MUSEO DE LAS 
CUEVAS DEL COUREL

CASTRO DE SOBREDO
SECEDAMINERÍA ROMANA EN 

MARGARIDE

18:30

CAMPODOLA DESPEDIDA

21:00

CENA

22:00

VELADA

23:30

DORMIR



El Albergue de Quiroga se encuentra en pleno casco 
urbano y cuenta con:

- 150 plazas de alojamiento distribuidas en 32 
habitaciones de 2, 4, 6, 8 y 18 plazas todas ellas con 
cuarto de baño.

- Comedor.

- Salas de juegos. 

- Sala de estar y de talleres.

- Cocina.

- Calefacción.

- WIFI. 

- Ascensor y rampa de acceso.

- Baños adaptados.

Casa Ferreiro es una hospedería rural situada en 
Seoane do Courel y ofrece:

- 20 plazas de alojamiento distribuidas en 10 
habitaciones dobles, 8 de ellas con baño propio y 2 
compartido. 

- Comedor restaurante con cocina.

- Sala de estar.

- Terraza.

- Calefacción.

- WIFI.



ALBERGUE DE QUIROGA



ALBERGUE DE QUIROGA



CASA FERREIRO



CASA FERREIRO



CONOCE MÁS DE NUESTROS 
PRODUTOS E INSTALACIONES

EXCURSIONES ESCOLARES
2018/2019

CATÁLOGO DE ALQUILER DE ALOJAMIENTOSEXCURSIONES ESCOLARES EN PEARES

Catálogo de alojamientos
Alquila nuestras instalaciones y organiza 

campamentos, excursiones,
actividades de formación o convivencia.

http://bit.ly/2CqV3Kv
http://bit.ly/2TV1cZC


XESTIÓN TURÍSTICA

CHIARA LAZZARETTO
Responsable Comercial

616 374 113 | kiara@socratea.com

GUILLERMO DÍAZ AIRA
Comercial

guille@tourgalia.com | 629 323 208

Tourgalia
Rúa Quiroga de Argentina 12

27320, Quiroga - Lugo
982 428 166

info@tourgalia.com
www.tourgalia.com


