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Trenes

turísticos

POR REDACCIÓN

de Galicia

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XX edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza, Cultura y Enogastronomía, en las modalidades
Nacional e Internacional. Más
de 8.000 lectores de AireLibre,
periodistas especializados y personalidades del sector eligieron
los mejores y más originales
proyectos de entre todos los

G

alicia ya se puede descubrir a
través de sus trenes turísticos. Siete ofertas que brindan
al viajero la oportunidad de
olvidarse del coche y conocer este singular territorio.de una manera diferente. En
los trenes turísticos de Galicia, uno puede aventurarse hasta el punto más septentrional de la Península y asomarse a
uno de los acantilados más altos de Europa. Visitar pazos y jardines tapizados de
cientos de camelias diferentes. El viajero
se dejará seducir por paisajes de bancales
esculpidos en las laderas, disfrutará de
viñedos con sabor a mar y de vinos criados en las entrañas de la tierra. Conocerá
la historia del ferrocarril en Galicia y sus
estaciones centenarias, y revivirá el esfuerzo de los miles de hombres que hicieron posible una de las obras más
complejas de la ingeniería española. Además, los trenes turísticos de Galicia disponen de un servicio de guía
especializado durante todo el trayecto,

que ayuda a comprender el alma del tren
y a interpretar los paisajes y la historia de
los lugares visitados. Los recorridos de los
trenes se complementan con autobuses
que acercan al visitante a otros lugares
de interés.
Tren de la Ruta por los pazos y jardines históricos de Galicia. Este tren te
invita a conocer tres impresionantes jardines impregnados de romanticismo e
historia. Se podrá disfrutar de más de
cien especies vegetales diferentes en los
jardines del Pazo de Rubiáns, cuyo parque botánico ha sido reconocido recientemente como “Jardín de Excelencia
Internacional de Camelias”, galardón que
igualmente ostenta el Jardín del Castillo
de Soutomaior -que también se visita si
se coge este tren.
Tren de la Ruta de los Faros. La Ruta
de los Faros nos lleva al norte del norte,
hasta el punto más septentrional de la
Península. Las luces que guían a los navegantes nos conducirán a emplazamien-

presentados. El programa “Trenes turísticos 2014” se impuso
en la modalidad de Cultura Nacional.
Organizan:

El Tren de la Ruta de los Faros.
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Pasajeros en el Tren del Vino Ribeira Sacra
y Valdeorras.

Visita a una bodega en el Tren del Vino
Monterrei.

Los cañones del Sil en el Tren del Vino
Ribeira Sacra.

tos tan singulares como el cabo Ortegal,
el mirador de Vixía da Herbeira, sobre
uno de los acantilados más altos de Europa; el santuario de Santo André de Teixido; el cabo de Estaca de Bares o la playa
de las Catedrales…
Tren del Vino Rías Baixas. Este tren
nos acerca al territorio de la Denominación de Origen Rías Baixas. Se podrá gozar del suave paisaje de la ría de Arousa y
observar las medievales Torres do Oeste
de Catoira. Se visita las bodegas de Martín Códax y Pazo de Fefiñáns y se disfruta
de un paseo por el casco histórico de la
villa de Cambados, conocida como la “capital del Albariño”. Por la tarde el viajero
podrá vivir la emocionante experiencia de
una travesía en barco por la Ría de Vigo y
el posterior desembarco en la Isla de San
Simón.
Tren de los Vinos O Ribeiro-Rías Baixas. Esta ruta combina dos comarcas con
Denominación de Origen: Ribeiro y Rías

Baixas. A lo largo del trayecto se podrá
degustar un vino en la bodega Marqués
de Vizhoja y disfrutar del encanto de la
villa medieval de Ribadavia y su castillo.
Por la tarde se visita la Cooperativa Vitivinícola de O Ribeiro para conocer su historia y sus caldos, y después el castro de
San Cibrao de Las. El viaje termina con la
visita a la estación ferroviaria de Santa
Cruz de Arrabaldo, próxima a la ciudad
de Ourense y en la que se ubican los museos del traje y el automovilismo.
Tren del Vino Ribeira Sacra. En este
viaje se visita el Aula del Ferrocarril de Os
Peares y se disfrutas de un paseo a bordo
del tren motorizado “Aba Sacra”, que, por
carretera, lleva hasta la bodega Regina
Viarum. En Monforte de Lemos el visitante se empapará de la viticultura heroica
en el Centro de Interpretación do Viño.
Después de comer, el tren circula hasta
los pies del gran monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, donde los viajeros

embarcan en un catamarán para recorrer el fantástico
“mar interior” que
forman en este lugar
las aguas encañonadas del río Sil.
Tren del Vino Monterrei. El tren nos lleva a la comarca de
Monterrei, en cuyo
castillo se podrá revivir la Edad Media. En
esta ruta se visita la
estación de ferrocarril de Baños de Molgas, reconvertida en
museo y en restaurante. El viaje nos
acerca al Románico
gallego en Xunqueira
de Ambía y, antes de
finalizar el viaje, se realiza un agradable
paseo por la villa de Allariz. También se
visita una bodega de la Denominación de
Origen Monterrei.
Tren del Vino Ribeira Sacra y Valdeorras. Este tren invita a aproximarte a los
parajes de las Denominaciones de Origen de la Ribeira Sacra y Valdeorras.
Tras la visita a la Ribeira Sacra, el tren
traslada al viajero hasta A Rúa, para visitar una bodega que elabora deliciosos
vinos de uva godello. Por la tarde, la visita termina respirando el barroco gallego
en el Santuario de As Ermidas, situado
en un enclave de gran belleza natural,
en u estrecho y hermoso valle que forma
el río Bibei.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.turgalicia.es/presentacion-trenesturisticos-de-galicia
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