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“Orígenes de Europa” 

Junto con Hispania Nostra 

Etapa: Toledo- Reino Suevo  (2ª parte) 

5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017 

AVANCE DE PROGRAMA 

 

Reg. Asoc. CLM Nº: 22166. Fecha: 17/11/08.- Registro Nacional de Asociaciones :   Nº. 597800 . Fecha 10 /06/11 

Telf.: 00 34  699177639/ urbs.regia@telefonica.net ; urbsregia.eu; https://www.facebook.com/urbsregia 

LAMEGO - SAN PEDRO BALSEMAO- GUIMARAES- BRAGA- SAN FRUCTUOSO DE MONTE-

LIOS-  SAN MARTÍN DE DUME- SANTA MARTA DAS CORTIçAS - CARVALHEIRAS- FALPE-

RRA -TUI- SAN MIGUEL DE CELANOVA-  BRAGA ROMANA Y CATEDRAL- SANTA COMBA 

DE BANDE-  CELANOVA- CHAVES - VERIN-  





  5-6-7-8  DE OCTUBRE 2017 

AVANCE DE PROGRAMA 

DIA 5  TOLEDO-MADRID-BRAGA 

 6:30 Toledo-Madrid- 

 7:45 Salida desde Madrid hacia Portugal 

 11:00   Parada técnica  

 13:45    (Hora de España) Llegada a Lamego. Almuerzo libre 

         15:30    (Hora  de España)Visita S. Pedro Balsemao 

 16:15  Salida hacia Guimaraes 

 17:45   (Hora de España) Llegada a Guimaraes.  

 20:00   Salida hacia Braga. Llegada 20:30 alojamiento y cena libre 

 

 

 Alojamiento en hotel. Visita libre 

   

DIA 6 VISITA A BRAGA 

 10:30   Salida en autobús hacia Braga. San Fructuoso, San Martin de Dume, Santa Marta das  

     Cortiças, Falperra. Lo explica directamente Isaac Sastre 

     Visita guiada a la catedral , Braga Romana y sueva, muralla medieval,  termas, domus,  

             ruinas romanas de Carvalheiras, etc. Almuerzo libre  

 

DIA 7, SÁBADO, SUR DE ORENSE- CHAVES 

     10:00 Salida  en autobús hacia  Bande.  

 12:00  Visita a Santa Comba de Bande  

 12:45  Visita campamento romano de  Aquis Querquennis  y termas romanas de Bande 

 14:00  Almuerzo libre. Posibilidad de concertarlo en Casa Mariña 

  15:30  salida hacia Celanova 

 17:00  Llegada a Celanova . Monasterio de San Salvador. San Miguel de Celanova 

     Burgo Medieval de Villanueva de los Infantes 

 18:30  Alojamiento en Chaves. Tiempo y cena libre.  

  

 

DIA 8 CHAVES- VERIN-MADRID 

 10:00   Visita al museo de Chaves y paseo 

 12:0     Salida hacia Verín.  Visita libre a la ciudad, almuerzo libre y posibilidad de visitar interesante bodega 

 16:30    Salida hacia Madrid 



H Fuerte de San Fran-
cisco 

HOTEL SELECCIONADO EN BRAGA  

Hotel Mercure. 4 Estrellas 

 

HOTEL SELECCIONADO EN CHAVES. 
Hotel Fuerte de San Francisco. Cuatro estrellas 

 

IMPORTE APROXIMADO 

 

 

Socios:  Miembros de Urbs Regia, Hispania Nostra y  Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 

INCLUYE: 

 Autobús durante todo el recorrido 

 Profesor especialista durante todo el recorrido 

 Alojamiento de 3 noches en los hoteles mencionados 

 Entradas a los monumentos mencionados 

 Guía Oficial de Trismo en Guimaraes. Auriculares durante todo el día. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_los_Infantes_(Orense) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Salvador_(Celanova) 

http://www.jdiezarnal.com/santacombadebande.html 

http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/20651/aquis-querquennis-restos-arqueologicos-romanos-?

langId=es_ES 

EL IMPORTE  FINAL PUEDE VARIAR EN FUNCION DE  LAS ENTRADAS Y DEL PRECIO FINAL QUE NOS 

HAGA EL HOTEL Y EL GUIA OFICIAL DE BRAGA. 

  HABIT DOBLE HABIT INDIVID 

SOCIOS* 383 466 

No SOCIOS 433 516 



 SAN FRUCTUOSO DE MONTELIOS (BRAGA) 

Imagen 2. Ilustración idealizada de Braga en el siglo XVI. Fuente: Wikipedia.  



 

SAN PEDRO BALSEMAO 



SAN MIGUEL DE CELANOVA 



SANTA COMBA DE BANDE 

Otra de las sorpresas que ofrece el camino que pasa por Bande, camino de la frontera portuguesa, lo encontrarás poco 
después de bordear el embalse de las Conchas. Si coges un desvío a la derecha en dirección a Santa Comba, llegarás 
enseguida a este pueblo que forma un bonito y cuidado rincón con casas bien consevadas. La aldea esconde además 
una auténtica joya: La iglesia de San Torcuato, visigótica del s. VII. Si te la encuentras cerrada pregunta en las casas cer-
canas porque una vecina tiene la llave y su mayor belleza está en el interior. Desde el atrio de la iglesia hay unas exce-
lentes vistas sobre el pantano y el parque natural de la sierra do Xurés. Casas rurales Ourense http://ww.Toprural.Com/

Construcción visigótica excepcional 

En otro tiempo hubo un monasterio femenino dedicado a santa Comba, que debió ser construido hacia 
el siglo VII pues según los escasos datos históricos que nos han llegado, en el siglo IX llevaba dos si-
glos abandonado. 

Sobre su origen existe una tradición que comparten otros lugares de la provincia. Un grupo de cristia-
nos de Guadix llegó al lugar huyendo de la invasión musulmana trayendo el cuerpo del que fuera 
primer obispo de aquella diócesis, san Torcuato. Los restos del santo fueron colocados en un sepulcro 
de mármol que aún hoy se puede contemplar en el ala derecha de la iglesia, desgastado en alguna 
parte porque los devotos lo raspaban para llevarse el polvo como reliquia. Cuando en el siglo X san 
Rosendo fundó el monasterio de Celanova, trasladó allí los restos de san Torcuato y allí continúan en 
una urna en el altar mayor. 

La iglesia, declarada monumento nacional en 1931, está considerada como una de las joyas del arte 
visigótico de España. Es de planta de cruz griega; sobre el crucero se alza el cimborrio, cuadrado, a 
cuatro aguas; el porche es añadido, y en el punto de unión con el primitivo edificio está situado el 
campanario. 

El interior, dentro del austero estilo, está ricamente decorado. Tiene bóvedas de cañón peraltadas, 
con ladrillos tipo romano que descansan sobre los arcos de herradura del crucero. Dos pares de co-
lumnas con capiteles bajorromanos y visigóticos sostienen el arco triunfal. La greca visigótica que de-
cora la capilla mayor, la ventana absidal con celosía de semicírculos de mármol y los frescos con moti-
vos estelares, hacen de esta capilla un auténtico tesoro.. 



SANTA COMBA DE BANDE 


