El último fin de semana de julio se celebra la 2ª edición del Festival 17º Ribeira Sacra, un evento
único para descubrir y disfrutar de una de las zonas más bonitas y desconocidas de Galicia: la
Ribeira Sacra.

Son los cuatro ejes de un festival que propone una experiencia alrededor de la música en directo,
del vino, en una zona de excelencia vitivinícola, y del patrimonio natural y cultural de la Ribeira
Sacra. Es un evento perfecto para todas aquellas personas que ya saben de los encantos de la
zona. Pero, sobre todo, para aquellas que aún no tuvieron la oportunidad de dejarse atrapar por
la Ribeira Sacra.
Conciertos en 9 nueve localizaciones, dormir en un Monasterio Benedictino que hoy día es un
imponente Parador, catas y directos en algunas de las mejores bodegas gallegas, rutas de
senderismo, conciertos a bordo de un catamarán, foodtrucks, cocina gallega de autor y muchas
otras experiencias.
En resumen, este festival es una auténtica experiencia Son Stellae y por eso queremos que
vengas con nosotros a compartir un viaje inolvidable.

Comienza nuestra experiencia en Monforte de Lemos, epicentro del 17º Festival Ribeira Sacra.
Alojamiento en el Parador de Monforte, de 4*, un antiguo monasterio benedictino del siglo XIII.
Traslado en autobús privado al Mirador de Santiorxo para ver Gloria + Ghost Beast. Al terminar
desplazamiento a las Bodegas de Regina Viarum, donde nos espera una cata de vinos, llamada
el “Túnel de los sentidos”. Y después de la cata disfrutaremos de los conciertos de Morgan y
Harvesters mientras degustamos de las delicias preparadas por importantes chefs gallegos en
su zona gastro.
Al terminar, regreso en autobús al Parador.

Comienzo de la jornada con una ruta de senderismo hacia el Mirador de Santiorxo para ver el
gran concierto de Elvis Perkins. De allí nos desplazamos a las Bodegas de Regina Viarum a ver el
concierto de Mujeres. La comida tendrá lugar en la Adega Algueira, y degustaremos sus vinos, y
después asistiremos al concierto del grupo inglés Ten Fé. De allí nos trasladamos hacia el
embarcadero de Doade para subir al catamarán que recorre los Cañones del Sil, mientras
disfrutamos del concierto acústico de Tulsa.
Una vez llegado al embarcadero de vuelta, salimos hacia el Parador donde comienzan los
conciertos que tendrán lugar en la misma plaza del Parador de Monforte.

El autobús nos recoge sobre las 12:30 para desplazarnos hacia las Bodegas Vía Romana a
disfrutar del divertido taller de Vermú que nos tienen preparados y cerrar el festival con el
concierto de Holly Miranda.
Al terminar, vuelta hacia A Coruña.
Final del viaje.

