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“El placer de sentir viajando y viajar sintiendo “ 

 

Partiendo desde la Ribeira Sacra. Entre el sur de la provincia de Lugo y el Norte de la provincia de 

Ourense. Visitaremos hermosos lugares llenos de energía muy especial, que nos acercaran hasta las 

estrellas en Santiago de Compostela siguiendo el camino hasta el fin del mundo, Finisterre, hasta donde 

llega la tierra. Completando tu camino por la Galicia mágica. 

Un viaje que entrelaza el desarrollo del percibir la energía de lugares sagrados en consonancia con nuestro  

interior, con la hermosura de los monumentos naturales y los grandes templos de piedra, iglesias, 

catedrales que nos han legado nuestros ancestros; Piedras que hablan y nos contaran su historia… 
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Sábado 2 de agosto de 2014 

Punto de encuentro en Santiago de Compostela a las 14:00 H. 

Se recogerá al grupo y se partirá hacia la Ribeira Sacra (Sur de Lugo). Dejaremos el equipaje en el 

hospedaje: La Rectoral de Castillon, situado en Ferreira de Pantón, una antigua casa rectoral totalmente 

reformada que nos acogerá, dándonos descanso y fonda.   

Puedes saber más en http://www.rectoraldecastillon.com/ 

 

  Exterior         Patio 

              Biblioteca 

     

                    

                                             

Salones y Jardines de 

ensueño que nos 

transportan a un 

tiempo donde prima la 

relajación, sin prisas 

para seguir el ritmo de 

la naturaleza.                                      
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Por la tarde la gente que lo deseo puede disfrutar de las instalaciones y descansar, o bien seguir los 

encantos de la naturaleza acercándonos  a una de las cascadas más lindas y al mismo tiempo desconocidas 

de Galicia, la cascada de “ Auga Caída “, que sin duda nos refrescara el rostro y limpiara el cansancio  de 

nuestro  viaje. 

 



  www.artezahori.com  Juan Sáez 627 55 10 62          www.bioconstruir.es   Xulio   607 57 69 33 

                         

 
Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong.  
· Meditación especial para cohesionar la energía del grupo. 
· Inicio energético de nuestro viaje. 

 

 Domingo 3 de agosto de 2014 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong.  
· Sintonizar la ruta con el propósito personal: protocolo para sentir los archivos del lugar. 
 

Después de un reconfortante desayuno visitaremos los encantos,  de tres iglesias de la zona, abriendo 

nuestro sentir disfrutaremos de sus encantos.  

- El convento de la orden del cirter de las Madres Bernardas, el único convento que pese a la 

desamortización de Mendizabal en el siglo XIX, continuo con su funcionamiento desde su creación 

hasta la actualidad.  

- San Miguel de Eire, una iglesias que pese haber sido un monasterio de monjes la impronta de su 

construcción nos lleva a la orden del Temple, y su penetración en Galicia con la orden de San Juan 

de los caballeros  

- y como no San Mariño da Cova. Un monumento en un paraje sin igual… ver, sentir y disfrutar. 

    

 

 

 

Por la noche cenaremos en el 

restaurante de la casa rectoral, la 

antigua panadería hoy convertida 

en restaurante, que  sigue 

trasmitiendo el calor de sus 

hornos. Disfrutando de la buena 

atención de la Sra. Rosa. 
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Realizares un alto en el camino para tomar fuerzas en el Mesón  “A Cova” que tanto alimentara nuestro 

estomago como nuestro espíritu con sus fantásticas vista sobre el cañon del Rio Miño. 
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Por la tarde te podrás relajar  y degustar lo vivido durante la mañana en el espacial balneario de augas 

Santas, con sus cálidas aguas termales. 

 

                   

 

 Lunes 4 de agosto de 2014 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong.  
· Interacción con la Naturaleza: el saber de los árboles. 
· Lanzar nuestro proyecto, aprovechar el lugar para fortalecer nuestra decisión. 
 

Por la mañana disfrutaremos del contacto de unos castaños milenarios que forman uno de los bosques más 

longevos de Europa. Algunos están huecos y nos permiten entrar en su interior, una sensación muy ,muy 

cálida...  
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Siguiendo la magia de la naturaleza nos acercaremos a un especular mirador con una no menos 

espectacular energía, Pena do Castelo,…. Un regalo para los sentidos…. 

           

Repondremos fuerzas en el restaurante “O Castelo” perteneciente a la bodega “Algueira”, que nos 

permitirá conocer de primera mano sus vinos mediante una visita por la bodega. Descubrir cómo desde 

tiempo de los romanos se explotaban estas riberas para la obtención de unos vinos tan afamados. 

http://www.adegaalgueira.com/ 
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Después de un día de intensas experiencia nos relajaremos con un paseo en barco por los cañones del rio 

Sil, donde podremos disfrutar de una perspectiva única de los cañones y viñedos. 

 

               

 

Martes 5 de agosto de 2014 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong. 
· Trabajar la energía receptiva, aceptar los dones. 
 

Es día de comenzar un breve viaje hacia el campo de las estrellas “Compostela”, que nos permitirá realizar 

una parada en unos de los lugares más mágicos de Galica. “Pico Sacro”. Mito y leyenda rodean a este 

lugar, tesoros escondidos..., desde los romanos se ha ido perforando esta montaña en busca de sus 

secretos.  Un lugar para sentir y descubrir su secreto mejor guardado… 
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Por la tarde, ya en Santiago, una vez que dejemos las maletas en el hotel Alda Algalia, situado a 200 m de 

la catedral, (http://www.aldaalgalia.es/), nos perderemos por las calles de Santiago de Compostela 

empapándonos de su historia… 

 

 Mercado de abastos. 

 

      Monasterio. 

 
 

Miércoles 6 de agosto de 2014 

Seguiremos con el desarrollo del sentir que nos propicia  los lugares mágicos de Santiago, catedral, 

iglesias,… lugares con especial encanto.  

 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong. 
· Protocolo para interactuar en los espacios sagrados. 
· Activar el sistema endocrino. 
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San Paio Antealtares 
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                                     Jueves 7 de agosto de 2014 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong. 
· Asentar la energía. 
· Cerrar ciclos. 
 

Seguimos camino hacia el final de nuestro camino, Finisterre, bordeando toda la costa de la ría de muros, 

degustando lugares, como el monte Pindo “El Olimpo”, como lo llamaban los romanos, playas como la de  

Carnota, que nos harán más corto el viaje hasta el fin de la tierra. Llegando así al faro, para dejar nuestra 

ofrenda a la inmensidad del Océano Atlántico. 

 

 

                  

 

         

Por la tarde disfrutaremos de playa Langosteira,  y por la noche cenaremos en un restaurante a pié de 

playa donde degustaremos los manjares del mar… 
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                           Viernes  8 de agosto de 2014 

Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong. 
· Aprovechar la energía de cierre para comenzar un nuevo proyecto. 
· Práctica de las Estrellas. 
 
La perfecta situación de nuestro hotel, a 200 m de la playa y 200 m del casco histórico 

(http://www.hotellangosteira.com/index.php/es/), nos permitirán  mediante un breve paseo llegar a la 

iglesia de Santa Maria das Areas, con su famoso cristo; o se debería decir catedral, por su poderío. Lo que 

en un inicio era un hospital de peregrinos se ha convertido en uno de los santuarios más imponentes de la 

costa. Allí aprovecharemos para experimentar todo lo aprendido durante el viaje. 

 

Santa Mariña das areas. Finisterre con la playa de langosteira al fondo. 

                                                 

Por la tarde la playa nos espera, con sus arenas cálidas y su frescas aguas, un paseo…, un chapuzón…., 

hasta llegar la noche y bañarnos en el mar de estrellas que nos obsequia el cielo, un regalo… sin igual. 
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                                                      Sábado  9 de agosto de 2014 

   Trabajo de Conciencia 
· Ejercicios de Ensueño y Qi Gong. 
· Cierre de Viaje 

Que mejor amanecer que sobre la arena de la playa, con un largo paseo que nos pondrá en contacto con 

la fuerza del Atlántico, o acercarnos a las calles del pueblo saboreando el final del camino….tú eliges. 

Fantástica playa de 2 km de fina arena, llena de vida  

 El ocaso del sol sobre el manto de las aguas atlánticas 

Por la tarde regresaremos a Santiago para retornar a nuestros destinos, yéndote lleno de experiencias 

enriquecedoras para los sentidos…. 

Datos Prácticos: 

- Importe del Viaje con curso del desarrollo del sentir ( artezahori ) …………………. 1.185,00 €/Persona 

- Bonificación del 5% en caso de realizar la reserva antes del 30 de junio de 2014. 

- Fecha tope de inscripción 21 de julio de 2014, o consultar disponibilidad de plaza. 

- Los hoteles serán lo propuestos según disponibilidad de plaza y fecha de inscripción. 

- El viaje será en régimen de habitación doble y pensión completa, incluyendo las actividades del 

viaje en barco, balneario, entrada a museos, exceptuando los días de estancia en Santiago de 

Compostela que se dejaran las cenas con la posibilidad de ser libres. 

- El transporte está incluido, con partida de Santiago de Compostela y llegada al mismo punto. 

- Reserva de plaza mediante el ingreso de 100 € en el nº de cuenta Triodos Bank 1491 0001 22 

2007920529 de Juan Sáez. Indicando nombre reserva plaza viaje Galicia 2014, comunicarlo a 

xulio@bioconstruir.es o bien, artezahori@gmail.com. 

 Otras circunstancias de estancias días, etc… consultar con: Juan Saéz o Xulio Fernández 


