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Amigo que abres estas páginas,

Como Secretaria Xeral para o Turismo, permíteme que te presente esta guía del Entroido
2010. Seas gallego o visitante —en este caso, recibe mi bienvenida a Galicia—, probable-
mente ya sepas que los carnavales —Entroido para nosotros— de la provincia de Ourense tie-
nen singularidades que los convierten en manifestaciones únicas de una fiesta casi universal. 

Las máscaras, procedentes de tradiciones con orígenes no del todo desvelados, son los iconos
más visibles. Pero también muchas otras costumbres, con festejos que comienzan semanas
antes que en cualquier otra parte del mundo, y la forma de entender la fiesta, que enlaza con
la Galicia más antigua, sorprenden a quien las vive por primera vez —porque el Entroido
ourensano no es para ver, es para vivirlo— y hace que muchos volvamos año tras año.

La Secretaría Xeral para o Turismo apuesta por mantener estas fiestas y darlas a conocer
al mundo. Por eso preparamos, en este Xacobeo 2010, esta guía. Queremos facilitarte que
conozcas y vivas los cinco carnavales declarados de interés turístico: los de Laza,
Manzaneda, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia. Y siempre en el invierno mágico de los
valles y montañas del paisaje del Ourense más espectacular.

Vive el Entroido ourensano. 
Con mi afecto, 

Mª Carmen Pardo López
Secretaria Xeral para o Turismo

Xunta de Galicia
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Hay un tiempo del año gallego en el que la vida se vive del revés: Tiempo de Entroido,
Tiempo de Carnaval. La fiesta popular más alegre del calendario, mezcla de antiguos rit-
uales; unos de origen pagano, que vienen a proclamar el fin del largo letargo invernal y la
entrada de la primavera; y otros de la más pura tradición cristiana, según la cual se anun-
cia la entrada en la Cuaresma. Se trata del triunfo de “Don Carnal” sobre “Doña
Cuaresma”, que reinará en los siguientes cuarenta días hasta la celebración del Jueves
Santo.

Nacido en Europa en tiempos inmemoriales, el Carnaval fue difundido por América Latina
a través de los primeros conquistadores españoles llegados a Río de la Plata. Hoy, esta fies-
ta constituye una de las manifestaciones culturales más universales del planeta, recogien-
do en cada sitio particularidades que crean experiencias únicas. El Entroido en la provin-
cia de Ourense se cimienta sobre mitos y creencias en las que se superponen la tradición
oficial cristiana, con reminiscencias de origen medieval y rural, por lo que las manifesta-
ciones carnavalescas presentan una peculiar iconografía y rituales propios. 

Lleno de magia, misterio, jolgorio y desenfreno, el Carnaval o Entroido no siempre estuvo
ligado a la alegría, sino que históricamente también estuvo relacionado con experiencias
trágicas y prácticas crueles. Pantomima satírica en la que se mezclan la burla y la trans-
gresión de roles, desde lo social ha tenido tradicionalmente fines moralizadores y lúdicos

Escápate 
al Entroido ourensano
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Escápate al Entroido ourensano

al compás del dos por cuatro. Arraigado en todo el mundo como una fiesta libertaria, de
crítica al orden establecido, de explosión del individuo sujeto a normas, el Carnaval se ha
mantenido en su estado más puro frente a cualquier intento de ser ahogado. 

Hoy en día ha sobrevivido con una especial significación para la provincia de Ourense, y
sobre todo en su franja sudeste, donde muchos de ellos han sido declarados desde hace
años “Fiestas de Interés Turístico”. Aquí el Entroido se constituye en ramillete festivo que
se inicia en Laza, en la madrugada del primer día del año, cuando los Peliqueiros se entre-
nan haciendo sonar sus “chocos” por las calles de la villa, y se prolonga en las Pantallas
de Xinzo de Limia, los Cigarrones de Verín, los Boteiros de Viana do Bolo y las Mázcaras de
Manzaneda para tejer el más vistoso y genuino tapiz carnavalesco de España. 

Son los Carnavales de Laza, Manzaneda, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia donde el alien-
to del pueblo en su ansia de libertad y paraíso vino a fundirse con los caminos religiosos de
la convivencia en buena vecindad. Gaitas, carrozas, charangas, comparsas y máscaras, salen
por las villas en los más variopintos desfiles, pasacalles y procesiones, provocando al visitante
con el mejor espíritu de acogida popular en un ambiente preñado de alegría y autenticidad. 

Este año la celebración de esta fiesta tendrá lugar entre el 24 de enero y el 28 de febrero
del 2010 y, aunque en estas fechas se desarrollarán sus actos más representativos, algu-
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Escápate al Entroido ourensano

nas poblaciones retrotraen sus inicios hasta principios del año nuevo o lo alargan hasta el
mes de abril, presentando todos ellos las particularidades más variopintas. 

Todo está previsto para que te lleves una experiencia inolvidable. Ya se preparan los
fogones, en los que se cocerán los más sabrosos platos del Entroido. Te esperan la andro-
lla y la cachucha, el cocido, el lacón con grelos y el cabrito, las orejas de carnaval, la tarta
cigarrón, el roscón y las filloas. 

No te lo pierdas y ven con nosotros. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Escápate al Entroido ourensano, Puro Carnaval.
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Representa el ciclo ritual más largo de la provincia ourensana. Aquí, el protagonista cen-
tral del Entroido es el Peliqueiro, que se convierte en rey de las calles. Para los habitantes
de Laza, este personaje es más que un simple disfraz, y se convierte en un sentimiento
que impregna el alma de la gente durante todo el tiempo carnavalesco. Parece ser que sus
orígenes se remontan al siglo XV, motivo por el que su ropaje presenta un gran parecido al
más puro estilo francés reinante en aquella época. Además, existen otros personajes
secundarios, la Morena y el Maragato, que aparecerán en escena en distintos momentos
de la fiesta.

El Peliqueiro aparece ataviado con máscara de madera, ropa de encajes con faja, medias
y ligas, así como pantalón bombacho corto. Destaca su sombrero decorado con motivos ani-
males. Sus cinturones sostienen seis chocos, especie de cencerros de kilo y medio cada
uno, con los que avisan al visitante de su presencia. Y la zamarra, su arma más caracterís-
tica, con la que golpean a todo aquel que se interpone en su carrera.

Este Entroido se inaugura el primer día del año nuevo, a partir de las 12 de la noche,
momento en el que salen a las calles alrededor de 150 Peliqueiros para comenzar su entre-
namiento. A partir de aquí, los momentos clave del Carnaval son los Viernes de Folión, co-
rrespondientes a los tres viernes previos al Domingo de Entroido. La Fariñada, La
Farrapada, La Bajada de La Morena y las Hormigas, La Estrena do Peliqueiro, El

FECHAS:
> Del 1 de enero

al 21 de febrero

Declarado Fiesta de Galicia 
de Interés Turístico 

desde 2000

Entroido de Laza 
Despierta tu Alma Peliqueira
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Entroido de Laza Despierta tu Alma Peliqueira

Testamento del Burro, El Entierro del Entroido y La Queimada del Arangaño, son los even-
tos más característicos que se sucederán en los días de Entroido. Todo ello acompañado
también de citas gastronómicas, como son El Reparto de la Bica entre los visitantes, La
Noche de las Cabritadas o La Cachuchada popular. 

Al atardecer recorrerán cada día sus calles las carrozas típicas escoltadas por los
Peliqueiros y animadas por las charangas que no cesan de tocar. Una fiesta ancestral
amenizada por orquestas, que transforman Laza en un mundo legendario y único para los
más soñadores. 



PROGRAMACIÓN 

Entroido de Laza

[Del 1 de enero al 21 de febrero]

16 17

1 enero _ Viernes

A medianoche
• El ruido de los “Chocos” invade las calles de

Laza. Comienza así la preparación de los
jóvenes que se vestirán de peliqueiros.

29 enero _ 1er Viernes de Folión

5 febrero _ 2º Viernes de Folión

11 febrero _ Jueves de Comadres

Por la tarde-noche
• Folión de los niños.
• Cena de las mujeres.
• Verbena con actuación musical.

12 febrero _ 3er Viernes de Folión

[Fiesta Gastronómica y Gran Folión]
Por la tarde

• Degustación de Bica blanca, Xastré y licor-
café por bares y chiringuitos. 

• Animación musical con charangas.
Por la noche

• Fiesta Gastronómica de la Cachucha, la Bica
Blanca, El Xastré Y El Licor-café.
[Lugar: Pabellón de deportes / Entrada 15 e]
A medianoche

• Gran Folión con chocos, antorchas de paja y
el ruído de los bombos, con parada en todos
los chiringuitos del recorrido.

13 febrero _ Sábado de Harina y Cabritadas 

Por la tarde
• Harina a tope y animación musical por las

calles.
Por la noche

• Diversión y cabritadas populares.
• Gran verbena animada, hasta que el cuerpo

aguante.

14 febrero _ Domingo de Estreno

Por la mañana  
• La Estrena de los Peliqueiros.

A mediodía
• Saludo de los Peliqueiros y reparto de la Bica

del Peliqueiro en la Plaza de la Picota.
• Pasacalles y animación musical. 

Por la tarde
• Desfile de Carrozas típicas.
• Animación en las calles con Peliqueiros. 
• Baile y verbena.

15 febrero _ Lunes Borralleiro

[Farrapada, Hormigas y Cachucha]
A mediodía

• Farrapada, Gitanada de los burros y apari-
ción de los Maragatos.

• Pasacalles y diferentes animaciones por las
calles.
Por la tarde

• Bajada de la Morena y las hormigas desde
Cimadevila.

• Reparto de cachucha, pan y vino. 
• Baile y verbena con las charangas.

16 febrero _ Martes de Entroido

Por la mañana
• Salida de los Peliqueiros Veteranos. Arde la

Picota.
• Animación en las calles con el sonido de las

charangas.
Por la tarde

• Desfile de Carrozas.
• El Testamento del Burro, Entierro del

Carnaval y Luto de los Peliqueiros.
• Baile y verbena. 

21 febrero _ Domingo de Piñata
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TELÉFONOS DE INTERÉS

• Ayuntamiento
Tel: 988 422 002

• Protección Civil
Tel: 988 422 112

• Centro de Salud c/ Castiñeiro, 4
Tel: 988 422 217

• Hospital de Verín [más cercano]
Tel: 988 413 636

• Farmacia c/ Castiñeiro, 6
Tel: 988 422 077

• Si te aproximas a Laza y no temes al
frío, puedes visitar el Parque Natural do
Invernadoiro o la Estación de  Montaña
de Manzaneda, núcleo de los deportes
de nieve en Galicia.

• Si prefieres un recorrido por su
Patrimonio Histórico no te pierdas la
iglesia gótica de Retorta, singular en
Galicia; la iglesia de estilo toscano de
Laza o la iglesia de Castro, con su her-
moso retablo barroco. También es
recomendable que te acerques a visitar
el Castillo de Monterrei, muy próximo a
Verín y a la Autovía de las Rías Baixas. 

• Siguiendo las carreteras que parten de
Laza hacia la montaña, podrás acceder a
algunos de los pueblos más típicos del
rural gallego, en donde la vida parece
haberse detenido hace tiempo. Entre
ellos Cerdedelo, donde destacan Pena
Tallada; Camba, con sus hermosos prados
y regatos; Toro, en donde podrás contem-
plar desde su mirador la grandeza del
valle del Támega y el Cañón da Armada.
Un recorrido de 20 km por algunos de los
más bellos paisajes de Galicia.

• Podrás seguir también la ruta de
Alberguería, con parada en la típica
Taberna del Peregrino para reponer
fuerzas. Podrás continuar hasta el
Santuario de los Milagros, hacer un
recorrido por la villa de Maceda y visitar
el balneario de Baño de Molgas.

18

CUANDO PASES POR EL ENTROIDO DE LAZA
NO DEJES DE VISITAR...
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Después del Entroido de Laza, el de Manzaneda posee el ciclo ritual más largo.
Tradicionalmente se inauguraban la fiestas cinco semanas antes del Martes de Entroido,
momento en el que las mujeres salían a la calle incitando a los hombres a la fiesta con los
golpes de los cuernos. Entonces, se establecía un juego en el que los hombres los robaban
y las mujeres volvían a recuperarlos. Eran los prolegómenos de una fiesta que, aún hoy en
día, conserva sus rituales ancestrales más puros impregnados por una tradición pastoril. 

Un Carnaval caracterizado por la provocación y revancha entre las distintas parroquias veci-
nas. Representaciones satíricas de las relaciones cotidianas, en las que los rumores de infi-
delidad, accidentes, enfermedades y otros hechos, son utilizados para ridiculizar o ensalzar
con sus versos los aconteceres del año que acaba de finalizar. 

El personaje principal es la Mázcara, con su gran Pucho en forma cónica, engarzado por bri-
llantes cintas de colores y sujeto a la cabeza con un paño que impide identificar a su porta-
dor. Llevan un bastón, polainas blancas, puntillas de una gran variedad cromática y, cruzada
sobre el pecho, una singular mantilla floreada. A la cintura portan varios cencerros o
“chocallas”, que utilizan en medio del bullicio para guardar el ritmo. Un dicho popular expre-
sa que una Mázcara que baila bien debe saber hacerlo sobre la base de una “tega” (antiguo
cajón que servía como medida para el grano), girando de puntillas y sin despegar del suelo.
Le acompañan el Toro, el Torero y el Oso, figura ancestral ataviada con cueros y lanas de oveja. 

FECHAS:
> Del 16 de enero

al 4 de abril

Declarado Fiesta de Galicia 
de Interés Turístico 

desde 2008

Entroido de Manzaneda 
Atrévete con la Mázcara 
invisible
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Entroido de Manzaneda Atrévete con la Mázcara invisible

Las actividades del Entroido de Manzaneda se organizan entorno a los Fuliones, embajadas
musicales que se envían unas parroquias a otras. Cada una lleva un jefe y varias Mázcaras,
que en su recorrido van haciendo sonar sus “chocallas”, acompañadas por el ruido de ha-
zadas, guadañas, astas de cuerno, caracolas marinas, cajas y gaitas. Al terminar pedirán
permiso oficial para dirigirse a la era, lugar donde se concentrará la multitud para dar paso
a la sátira popular. La fiesta terminará con el Reparto del Toro, acto burlesco en el que los
aludidos corresponden invitando a bebidas y dulces. 

El Martes de Entroido tiene lugar la concentración de Fuliones en la villa, rematando en
una comida popular a base de vino, jamón, chorizos y otros productos del cerdo. Un cierre
a la medida de un festejo tan singular, en el que no faltarán agasajos al visitante.
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Desde el 16 de enero tendrán lugar distintos
fuliones espontáneos entre pueblos. 

[Confirmar fecha en el Concello de Man-
zaneda: 988 333 043]

• Visita de Cernado a Palleirós. 
• Visita de Palleirós a Cernado.
• Visita de Reigada a Vilarmeao. 
• Visita de Vilarmeao a Reigada.

16 enero _ Sábado

• Inicio del calendario de los Fuliones espon-
táneos.

4 febrero _ Jueves de Compadres o Lardeiros

Por la noche
• Cena del Lardeiro.

6 febrero _ Sábado de Fulión

• Visita del Fulión de Requeixo a Bidueira.

11 febrero _ Jueves de Comadres o Lardeiras

• Ronda de Fuliones por las calles de la villa.

13 febrero _ Sábado de Fariña en San Martiño

• Visita del Fulión de Bidueira a Requeijo.
Por la tarde

• Fariñada en San Martiño.
Por la noche 

• Cena Lardera Restaurante O Pendón de Man-
zaneda.

14 febrero _ Domingo de Entroido

• Fuliada de San Martín.

16 febrero _ Martes de Entroido _ [Día Grande]

Por la mañana
• Gran desfile de Fuliones. 
• Almuerzo Popular en el Polideportivo

Municipal. 
[Precio: consultar organización]
Por la tarde 

• Actuación musical.

4 abril _ Domingo

• Fuliada de la Mourela para acá (Palleirós).
[Fulión resumido para los emigrantes]

24

PROGRAMACIÓN 

Fulión de Manzaneda (Entroido)

[Del 16 de enero al 4 de abril]
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TELÉFONOS DE INTERÉS

• Ayuntamiento
Tel: 988 333 043

• Estación Invernal
Tel: 988 309 090

• Guardia Civil
Tel: 988 337 019

• Centro de Salud O Palomar
Tel: 988 333 107

• Hospital Barco de Valdeorras [más cercano]
Tel: 988 339 000

• Farmacia Pza. Gabino García
Tel: 988 333 032

• En tu viaje hacia Manzaneda podrás
disfrutar de la espectacularidad y exu-
berancia del paisaje de la comarca de
Trives. Y también podrás acercarte
hasta la Estación de Montaña de
Manzaneda, la única estación invernal
de Galicia, donde podrás disfrutar de
los deportes de nieve así como de  otras
opciones recreativas.  

• Desde el punto de vista paisajístico
destacan sus espectaculares paisajes del
Cañón do Bibei, con los bancales restau-
rados para el cultivo de la vid. O si pre-
fieres conocer la cultura de las Terras de
Trives, podrás visitar el Centro de
Interpretación de Santa Leonor. También
te esperan el Santuario de las Ermitas y
su Vía Crucis de factura barroca. 

• El patrimonio histórico gallego cuenta
aquí con algunos de sus vestigios
romanos más simbólicos, como son el
Puente sobre el Río Bibei y diversos
tramos de la Vía Nova, la Vía XVIII del
itinerario de Antonino. 

26

CUANDO PASES POR EL ENTROIDO DE MANZANEDA
NO DEJES DE VISITAR...
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El protagonista del Entroido verinés es el Cigarrón, un personaje que, según afirman, se
lleva en la sangre. Y nunca mejor dicho, pues siguiendo la tradición, el papel de Cigarrón
se transmite a lo largo de generaciones de padres a hijos. Parece ser que este personaje
popular se inspira en los antiguos cobradores de impuestos del Conde de Monterrei (siglo
XVI), aunque muy posiblemente los elementos más característicos de esta fiesta procedan
de un sincretismo cultural cuyos orígenes sean ancestrales. 

El traje del Cigarrón pesa alrededor de los 25 kilos, lo cual dificulta mucho su movilidad.
Por ello hay que entrenar bastante y también suelen necesitar varias personas para ayudar-
les a vestirse. Ataviados con careta de madera que se prolonga en una especie de mitra de
aluminio, decorada con motivos animales o astros, como el león, el lobo, la vaca o el buey.
Detrás lleva una “pelica” (piel) de perro, en otro tiempo de zorro, lobo o gato montés.
También lleva chaqueta con galones y las llamadas “charreteiras”, polainas, calzón blan-
co y faja. Prendidas de un cinturón llevan las “chocas”, que van marcando el ritmo al com-
pás de sus movimientos. El complemento principal es la fusta, llamada popularmente
“zamarra”, con la que castigan a todo aquel que durante el Carnaval no mantenga el orden.

Otros personajes peculiares del Entroido verinés son los conocidos popularmente como
“Capuchones”, disfraces hechos con una especie de sotana negra o de tela estampada,
que cubre la cabeza con una capucha, mientras en la cara lleva un antifaz.   

FECHAS:
> Del 17 de enero

al 28 de febrero

Declarado 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 

desde 2009

Entroido de Verín 
El Cigarrón,
almirante de un sueño
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Entroido de Verín El Cigarrón, almirante de un sueño

Una fiesta en la que se mezclan lo pagano y una religiosidad popularmente interpretada,
en la que destacan las parodias de pasajes bíblicos y libros religiosos, conocidas como
“Testamentos” y “Entremeses”, acompañadas por coplas y canciones. Entre estas parodias
figuran “La Liturgia de los Borrachos”, “El Evangelio de los Borrachos”, “El Testamento
Porcelli”, “Pater Noster” y otras letanías. 

El Entroido de Verín tiene sus inicios dos jueves antes del Domingo de Entroido. Son los
conocidos como Jueves de Compadres y Jueves de Comadres, en los que cientos de hom-
bres y mujeres, respectivamente, se reúnen para cenar y asistir a media noche a la
Procesión de las Velas y Sábanas Blancas. Otros eventos que marcan el tiempo de Entroido
son el Domingo Corredoiro, en el que tiene lugar la primera fariñada, momento en el que
la harina se constituye en elemento central de la fiesta, impregnando a los participantes
en un juego de purificación. El Viernes de Compadreo, con la salida de los Escuadrones de
Cigarrones; el Sábado de Entroido, con el Bautizo del Cigarrón; el Domingo de Entroido,
con la concentración de carrozas, Cigarrones y charangas. Continúa la fiesta el Lunes
Fareleiro y Martes de Entroido, para finalizar con el Domingo de Piñata.

Numerosas actividades que se irán sucediendo durante ocho días para deleite y disfrute de
todos los visitantes, convirtiendo Verín en escenario de un bello e intenso espectáculo colo-
rista y sonoro; una catarsis colectiva que nos hará latir un año más. 
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13 febrero _ Sábado de Entroido

Por la mañana
• Descarga de cohetes y alboradas acompaña-

do de las charangas. 
Por la tarde

• “Bautizo del Cigarrón” en la plaza del mismo
nombre. Un acto solemne en el que tres
nuevos cigarrones serán vestidos, con todas
las honras, acompañados de la Reina del
Carnaval y Don Carnal. 
Por la noche

• Charangas y verbena popular.

14 febrero _ Domingo de Entrodio

Por la mañana
• Descarga de cohetes.

A mediodía
• Gran Desfile de Entroido
• Actuación de charangas. 

Por la tarde
• Animación musical de calles con charangas,

orquestas y verbena popular.
Por la noche

• Orquesta

15 febrero _ Lunes Fareleiro

Por la mañana
• Cohetes y charangas. 

Por la tarde
• Juegos infantiles e hinchables.
• Harinada y charangas.
• Merienda con baile y verbena popular.

16 febrero _ Martes de Entroido

Por la mañana
• Bombas de palenque y pasacalles.

Por la tarde
• Gran Desfile de charangas y banda de gaitas. 

Por la noche
• Verbena popular.

28 febrero _ Domingo de Piñata

A mediodía
• Almuerzo de Piñata. 

Por la tarde
• Actuaciones, animaciones y baile.

Por la noche
• Cena popular de Piñata.

17 de enero _ Día de San Antón

Por la tarde
• Primera salida de los Cigarrones. 

4 febrero _ Jueves de Compadres

Por la tarde
• Salida de los Cigarrones. 
• Pasacalles con el desfile “Carro del Meco”.
• Música de charanga y banda de gaitas.

Por la noche
• Cenas en los restaurantes de la villa. 

7 febrero _ Domingo de Corredoiro

• Bombas de palanque
Por la Mañana

• Concentración de Cigarrones en la plaza del
Ayuntamiento. 
Por la tarde

• Almuerzo popular con pulpo en la plaza de la
Alameda. 

• Baile para todos al ritmo de charanga y
orquesta.

11 febrero _ Jueves de Comadres

Por la mañana
• Gran Desfile Infantil de Carnaval en el que

los más pequeños tomarán las calles de
Verín.

• Charangas y banda de gaitas. 
Por la noche

• Cenas de comadres por los restaurantes de
Verín, amenizadas con la música de las cha-
rangas. 

• Recepción de la comitiva de Don Carnal por
la Reina del Carnaval.
A media noche

• Procesión de Sábanas Blancas y Comadres.
• Lectura del Pregón.
• Verbena popular.

12 febrero _ Viernes de Compadreo y Comadreo 

Por la tarde
• Salida de los Escuadrones de Capuchones y

Mascaritas. 
• Actuación de charangas.

Por la noche
• Verbena popular.
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PROGRAMACIÓN 

Entroido de Verín

[Del 17 de enero al 28 de febrero]
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TELÉFONOS DE INTERÉS

• Ayuntamiento
Tel: 988 410 000

• Oficina de Turismo
Tel: 988 411 614

• Policía Local
Tel: 988 411 612

• Hospital de Verín
Tel: 988 413 636

• Farmacia Pza. García Barbón
Tel: 988 410 257

• Farmacia c/ Laureano Peláez, 39
Tel: 988 411 706

• Farmacia c/ Lisa, 23
Tel: 988 410 227

• Farmacia Avda. Luis Espada, 68
Tel: 988 410 004

• Farmacia Pza. Maior, 25
Tel: 988 590 707

• La visita imprescindible para quien se
acerca estas tierras es el Castillo de
Monterrei (siglos XIII y XVII). Coronando
la cima del monte en el que se levanta,
constituye uno de los castillos más
majestuosos de Galicia. Conjunto arqui-
tectónico rodeado por un recinto fortifi-
cado en el que se incluyen en perfecto
estado de conservación, la antigua villa,
Torre del Homenaje, Torre de las
Damas, patio de armas, iglesia gótica,
barrio extramuros, triple muralla… Un
lugar lleno de historias y leyendas que
te harán sentir la más pura evocación
de un tiempo medieval. 

• Ya en el casco antiguo de Verín desta-
can la Casa del Escudo, la Casa de Los
Acevedo, la calle Viriato y la Casa
Convento de Los Padres Mercedarios.
Otro importante recurso de la villa son
sus aguas minero-medicinales. El para-
je del conocido manantial de Cabreiroá
se ubica aquí, y también su antiguo bal-
neario. También puedes visitar Sousas,
Fontenova, Fonte do Sapo, Caldeliñas y
otros manantiales. 
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CUANDO PASES POR EL ENTROIDO DE VERÍN
NO DEJES DE VISITAR...
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El personaje emblemático de Viana do Bolo es el Boteiro, que durante los días de Entroido
recorre las calles de la villa acompañando al Folión. Estos Foliones son procesiones rituales
compuestas por 30 ó 40 vecinos que, acompañados por bombos, azadas, guadañas y cuer-
nos, visitan distintos pueblos del municipio con sus espectaculares y brillantes gorros. El
significado de estos foliones ha estado asociado tradicionalmente a la protección, alejan-
do de esta manera al pueblo de los malos espíritus, que están representados en la
mitología popular por las “meigas” y “trasnos”.

El Boteiro aparece ataviado con una careta de madera tallada y pintada de negro, y una pan-
talla de alambre y cartón forrado de papelillos multicolor que llega a medir 1 metro de altura
y va dibujando formas fabulosas. Lleva camisa de lino forrada de lazo de raso o seda, con
muchísimo colorido. El pantalón es rojo con flecos desde la cintura hasta la pantorrilla, y
lleva un cinto de “esquilas”, con cuyo peculiar sonido van avisando a su paso de la llegada
del Boteiro. Porta además en las manos una larga vara de madera terminada en una borla,
denominada localmente “monca”, con la cual se ayuda para dar brincos más intimidatorios
y abrir el Folión.  

Otros personajes peculiares del Entroido de Viana son la Mula y el Maragato. La Mula,
hecha con una manta de caballo, bajo la cual se agrupa el pelotón de muchachos, va
dando coces a los presentes, mientras el Maragato lo conduce y guía entre la multitud. 

FECHAS:
> Del 3 de febrero

al 17 de febrero

Declarado Fiesta de Galicia 
de Interés Turístico 

desde 1999

Entroido de Viana do Bolo 
Folión y Androlla
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Entroido de Viana do Bolo Folión y Androlla

Los comienzos de la fiesta son el Jueves de Compadres y Jueves de Comadres. En la tarde
del miércoles anterior, casados y solteros se reúnen y solicitan a algún vecino un tronco
largo. Después se dirigen al campo con la gaita y los tambores para cortar el árbol, lo
despojan de las ramas y, una vez limpio, proceden a la “Cuelga del Lardeiro” y “Lardeira”,
muñecos rellenos de paja que representan al  compadre y comadre respectivamente, y que
permanecerán colgados en la plaza del pueblo hasta el Martes de Entroido, día en el que
serán quemados. 

El día principal de este Entroido es el Domingo Gordo, en el que se celebra un desfile de
los diversos foliones y boteiros procedentes de Viana y de las parroquias de los alrededores,
que recorrerán las calles de la villa acompañados por charangas y orquestas musicales. Al
finalizar éste, la multitud se reúne para celebrar otro de los eventos más populares de
Viana, La Fiesta de la Androlla. Una fiesta gastronómica dedicada a este producto local,
embutido relleno con distintos productos del cerdo.

Viana comparte con el resto de los Entroidos la “fariñada”, momento en el que el plato
fuerte será la harina, que una vez más acompaña los diversos eventos que se desarrollan
durante los días de Carnaval, aportando la nota blanca y pura a todo el desenfreno de color.  
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16 febrero _ Martes

• Harinada por las calles del pueblo todo el
día.
Por la tarde

• Desfile de Entroido.
Por la noche

• Fiesta y orquesta en la Plaza Mayor. 
A medianoche

• Quema de los “Lardeiros” con foliada.
• Concurso de disfraces.

17 febrero _ Miércoles _ [Entierro de la Sardina] 

Por la tarde
• Desfile del Entierro de la Sardina por las

calles del pueblo.
• Sardinada en Cabo da Vila.

3 febrero _ Miércoles

A medianoche
• Cuelga del “Lardeiro” en la Plaza Mayor.

4 febrero _ Jueves de Compadres

Por la noche
• Cenas de compadres en los distintos restau-

rantes del pueblo.
• Folión, fiesta y harina toda la noche.

10 febrero _ Miércoles

A medianoche
• Cuelga de la “Lardeira” en la Plaza Mayor.

11 febrero _ Jueves de Comadres

Por la tarde
• Desfile de disfraces 

Por la noche  
• Cena de comadres en los restaurantes del

pueblo.
• Folión, fiesta y harina toda la noche.

14 febrero _ Domingo _ [Fiesta de la Androlla]    

Por la mañana
• Pasacalles de la Banda de Gaitas del

Ayuntamiento.
A mediodía

• Pregón en la Plaza Mayor.
• Desfile de carrozas, comparsas, boteiros y

folión.
• Degustación de la Androlla en la Plaza

Mayor.
• Almuerzo popular en el Polideportivo.

Por la tarde
• Carnaval por las calles y plazas del pueblo.

Por la noche
• Fiesta y orquesta en la Plaza Mayor.

15 febrero _ Lunes _ [Día de los niños]

Por la tarde
• Desfile del folión infantil. 
• Juegos tradicionales y talleres en la Plaza

Mayor.
• Chocolatada para todos en la Plaza Mayor.
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PROGRAMACIÓN 

Entroido de Viana do Bolo

[Del 3 al 17 de febrero]
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• En el propio núcleo poblacional podrás
disfrutar de sus típicas calles, con
importantes reminiscencias medievales
en sus soportales y casas blasonadas.
La villa se levanta majestuosa sobre el
cauce del río Bibei, en torno a la
antigua Torre medieval, que actual-
mente acoge el Museo Etnográfico das
Terras de Viana, donde puedes conocer
las tradiciones de la zona.

• Desde el punto de vista geográfico,
Viana do Bolo está en las tierras altas
de Galicia, por lo que ofrece en sus
proximidades paisajes espectaculares
por su fauna y vegetación. Si te gusta el
invierno en la montaña no te vayas sin
visitar Pena Trevinca o el Cañón do
Bibei, en cuyo recorrido podrás
aprovechar para acercarte a conocer
alguno de los ejemplos más emblemáti-
cos del patrimonio arquitectónico
ourensano, como es el Santuario das
Ermidas.
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CUANDO PASES POR EL ENTROIDO DE VIANA DO BOLO
NO DEJES DE VISITAR...

TELÉFONOS DE INTERÉS

• Ayuntamiento
Tel: 988 340 120

• Policía Local
Tel: 988 340 120

• Centro de Salud
Tel: 988 329 390

• Hospital Barco de Valdeorras [más cercano]
Tel: 988 339 000

• Farmacia c/ Nicolás Tenorio, 16
Tel: 988 340 390

• Farmacia Pza. Maior, 13
Tel: 988 340 034

• Farmacia Pza. maior, 9
Tel: 988 340 069
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El de Xinzo de Limia es el Entroido más arraigado de la comarca, gozando de gran popu-
laridad en toda Galicia y considerado desde hace años de Interés Turístico Nacional. El per-
sonaje central de la fiesta es la Pantalla, que viene a representar el poder religioso, judicial
y social de la villa. Las Pantallas son una variante única y singular en el porte de virilidad
y hermosura de bellas máscaras medievales europeas, que recogen elementos de ritos
paganos de fertilidad. Máscaras que en las procesiones religiosas de otro tiempo repre-
sentaban al inframundo y, genéricamente, el primitivismo y salvajismo del hombre no cris-
tianizado 

Visten calzones y camisa blancos, zapatos y polainas negros, capa de seda roja con cintas
multicolor, pañoleta al cuello y una especie de cuerno que se prolonga desde la parte
trasera de la cabeza, en el que se representan símbolos astrales, animales y escudo. Las
notas sonoras proceden de las campanas y cascabeles que llevan prendidos de su cinturón,
así como de una vejiga de cerdo hinchada que portan en sus manos, con los que dejan
constancia durante el tiempo de Entroido quién manda en la villa.

El Tiempo de Entroido abarca los cuatro domingos consecutivos previos al Martes de
Entroido, y el último domingo conocido como Domingo de Piñata. Los momentos clave de
la fiesta son el Domingo Fareleiro, en el que la harina es utilizada para blanquear a la gente
con una función simbólica de purificación. El Domingo Oleiro las ollas de barro serán las

FECHAS:
> Del 24 de enero

al 21 de febrero

Declarado 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 

desde 1996

Entroido de Xinzo de Limia
La Pantalla Peregrina
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Entroido de Xinzo de Limia La Pantalla Peregrina

protagonistas en un juego popular; si alguien las rompe será objeto de burlas en público y
tendrá que pagar una botella  de vino. 

El Domingo Corredoiro tiene lugar la Carrera del Meco, en la que los jóvenes persiguen al
carro que lleva el muñeco (símbolo del rey) para ser colgado más tarde en la Plaza Mayor.
Domingo, Lunes y Martes de Entroido: días en los que la villa se transforma en un espec-
táculo de humor, ingenio y belleza. El toque dramático del Entierro de la Sardina lo apor-
tan curas, viudas, sacristanes y lloronas, que parodian un entierro clásico, en el que la nota
es el dolor por la despedida del Carnaval.

El último coletazo del Entroido recibe el nombre de Domingo de Piñata; la gente se resiste
a aceptar que acabó el tiempo de fiesta, de burla y de máscara. Vuelven las Pantallas a las
calles, aún queda tiempo para que los más atrevidos salgan una vez más.
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24 enero  _ Domingo Fareleiro

Por la tarde
• Reparto de harina.
• Gran fiesta de la Harinada.

31 enero _ Domingo Oleiro

Al mediodía
• Pasacalles por la villa amenizado por cha-

ranga. 
• Juego infantil de Las Ollas amenizado por

charanga.
Por la tarde

• Desfile de los carros con las ollas acompaña-
dos de charangas.

• Juego de las Ollas amenizado por charanga. 
• Actuaciones de charangas en la plaza y

casco antiguo de la villa. 

6 febrero _ Sábado do Corredoiro

Por la tarde
• Desfile y cuelga del Meco.

Por la noche
• Actuación de charangas para todos los públi-

cos.
• Sábado de Mujeres amenizado por charanga.

A medianoche
• Continúa la fiesta amenizada por charangas

hasta la madrugada.

7 febrero _ Domingo do Corredoiro

A mediodía
• Encuentro de Pantallas amenizado por cha-

ranga. 
• Pasacalles y desfiles amenizados por cha-

ranga.
Por la tarde

• Reunión de Capuchones amenizada por cha-
ranga. 

• Sorteo en la Plaza Mayor. 
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PROGRAMACIÓN 

Entroido de Xinzo de Limia

[Del 24 de enero al 21 de febrero]

12 febrero _ Viernes de Entroido

Por la mañana 
• Desfile infantil por las calles de la villa. 
• Charangas en los patios de los colegios.

Por la tarde
• Concurso de disfraces infantiles y juegos

infantiles.
• Actuación de charanga en la Plaza Mayor. 

13 febrero _ Sábado de Entroido

Por la mañana
• Pasacalles amenizado por gaiteros. 
• Actuación de charangas hasta media tarde.

Por la tarde
• XXVII Festival de la Canción Humorística del

Entroido.
• Entrega del premio del Concurso del Cartel

del Entroido 2010.
• Actuación de orquestas y charangas.

14 febrero _ Domingo de Entroido

Por la mañana
• Pasacalles, banda de gaitas y charangas.

15 febrero _ Lunes de Entroido

Por la mañana
• Pasacalles, banda de gaitas y charangas.

16 febrero _ Martes de Entroido

Por la mañana
• Pasacalles, banda de gaitas y charangas.

Por la tarde
• Gran Desfile del Entroido. 

Por la noche
• Actuación de banda de gaitas y charangas.

17 febrero _ Miércoles _ [Entierro de la Sardina] 

Por la tarde
• Procesión acompañada de Banda Municipal.
• Pregón y Quema de la Sardina.

21 febrero _ Domingo de Piñata

A mediodía
• Orquestas y charangas por calles y plazas.

Por la tarde
• Juego de la Piñata y juegos infantiles.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

• Ayuntamiento
Tel: 988 550 111

• Oficina de Turismo
Tel: 988 460 768

• Policía Local
Tel: 626 998 060

• Ambulatorio
Tel: 988 462 200

• Hospital de Ourense [más cercano]
Tel: 988 385 500

• Farmacia Avda. de Madrid, 2
Tel: 988 462 368

• Farmacia Avda. de Madrid, 11
Tel: 988 462 376

• A tu llegada a la villa podrás aprovechar
para visitar su casco antiguo, donde
destaca la arquitectura popular, muy
atractiva para el visitante por sus cons-
trucciones antiguas a base de sillar de
piedra y bien conservadas. También
podrás encontrar otras muestras de su
patrimonio arquitectónico en los alrede-
dores, al mismo tiempo que disfrutas de
su rico paisaje natural. Los iconos más
relevantes que no debes perderte son la
Torre de A Pena, perteneciente al siglo
XII, y el Monasterio de Bon Xesús de
Trandeiras, con su portada gótico-
plateresca y su claustro porticado.    

• Si te gusta el Románico, aquí encon-
trarás algunas muestras en la arquitec-
tura religiosa. La más relevante es la
iglesia de Santa Mariña, o Iglesia Vieja,
del siglo XII. También del Románico nos
llegan San Pedro de Boado, Santa
María de Laroá, San Pedro de Laroá,
San Pedro de Pena y Santo Tomé de
Morgade. 

• El patrimonio natural tiene aquí su sin-
gularidad en los exuberantes y frondosos
bosques que presiden majestuosos la lla-
nura limiana. Entre estos, el Monte del
Castillo, en Mosteiro de Ribeira; Cima de
Ribeira, en Gorgoloza; el entorno natural
de la Torre da Pena, o el del Monasterio
de Bon Xesús de Trandeiras, despertarán
tus sentidos y te ayudarán a completar
estos momentos de evasión.     
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CUANDO PASES POR EL ENTROIDO DE XINZO DE LIMIA
NO DEJES DE VISITAR...
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cinco Denominaciones de Origen gallegas,
y tres de ellas se encuentran en esta ruta
del Entroido ourensano. Por ello, acompaña
tu comida con un Mencía, un Godello o
cualquiera de los vinos de la D.O.
Monterrei, D.O. Ribeira Sacra o D.O.
Valdeorras.

Entre los postres y dulces no pueden faltar
una Bica Branca de Trives y cualquiera de
las especialidades que se cocinan por estas
fechas: Orellas de Entroido, Roscón, Leite
Frito o Filloas —especie de crêpes, acom-

pañados de nata, chocolate o miel—, deli-
ciosos sabores para paladares exquisitos.
No pueden faltar tampoco los licores y
aguardientes gallegos de hierbas y de café,
o el Xastreus, propio del Carnaval. 

Y lo mejor para ti, viajero, es que todo esto
lo tendrás disponible en cualquier restau-
rante al que te acerques para comer en
estas fechas. Sólo nos queda desearte
¡buen provecho!

Estamos a punto de entrar en la Cuaresma,
por lo que el Entroido es el último momento
para disfrutar de carnes y platos fuertes coci-
nados a base de cerdo que hacen más lle-
vadero el invierno. Son los días adecuados
para disfrutar de un buen cocido, en
cualquiera de sus variedades locales. El
cerdo es estos días el rey de la mesa; el
“lacón”, la careta de cerdo o “cachucha”, y
los “chourizos”, acompañados de grelos y
“cachelos”, denominación que reciben las
patatas cocidas, cuyas mejores variedades se
encuentran aquí, en la comarca de A Limia. 

No puede faltar el cabrito o cordero criado
en estas montañas. Y si estás en tierras de
Viana, la “androlla” o “botelo”, preparado
de carne embutida en una tripa gruesa de
cerdo. Por estas fechas de Entroido, tam-
bién se celebran fiestas gastronómicas en
algunas de sus villas. Son las populares
Fiesta de la Cachucha en Laza y Fiesta de la
Androlla en Viana do Bolo, que tendrán lugar
los días 12 y 14 de febrero respectivamente.

Recuerda que estás en Ourense, tierra de
vinos. Esta provincia recoge cuatro de las
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Y para saborear el Entroido...



Entroidos y alojamiento,
¡la escapada perfecta!

LOS ENTROIDOS DE OURENSE 

PAQUETES ESPECIALES 

TODO INCLUIDO

[Todos los precios de esta guía incluyen el IVA]
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Vive los Entroidos desde Ourense capital

Una opción es alojarte en el centro de Ourense capi-
tal, en un hotel de cuatro estrellas. De esta manera,
además del confort y los servicios del alojamiento en
un hotel de lujo, podrás disfrutar de uno de los cen-
tros históricos más bellos de Galicia, realizar tus
compras en alguna de las calles donde se concen-
tran les mejores firmas de moda o asistir a algún
acto de la rica programación cultural de la ciudad.

Esta propuesta incluye:
• 2 noches en hotel 4* en el centro de Ourense

en régimen de alojamiento y desayuno (Hotel
Francisco II, Gran Hotel San Martín u Hotel
Princess).

• Sesión en las termas de A Chavasqueira u Outariz
de la capital ourensana, a orillas del río Miño.

• Comida con menú típico de Entroido en un
restaurante de la capital.

• Transporte gratuito en el Entroidobús hasta los
entroidos de Laza, Manzaneda, Verín, Viana do
Bolo y Xinzo de Limia (disponible entre los días
13 y 17 de febrero).

• Acceso Museo del Entroido de Xinzo de Limia.

• Precio de la promoción para 2 personas:
265¤

Información y reservas
Viajes Allartur
Tel: 988 440 769
c/ San Lázaro, 34, Bajo
32660 Allariz (Ourense)
allariz@almeidaviajes.com

Las mejores opciones para alojarte en los
Entroidos de Ourense y disfrutar de ellos
están en esta guía; por proximidad, por
prestaciones, por precio y por un sinfín de
ventajas más. 

Si quieres pocas complicaciones y necesi-
tas una propuesta que te facilite todo para
vivir en profundidad la experiencia de los
Entroidos, entonces ve a la sección Los
Entroidos de Ourense, Paquetes Especiales
Todo Incluido. Encontrarás propuestas de
paquetes de calidad, en hoteles de 4 estre-
llas en los que nos hemos preocupado de tu
alojamiento, del desplazamiento hasta los
lugares emblemáticos del Entroido y de
proporcionarte las mejores experiencias
gastronómicas, propuestas termales para
tus momentos de relax y alguna otra sorpre-
sa más.

Si por el contrario sólo buscas alojamiento,
te sugerimos dos modalidades: en la sección
Los Entroidos de Ourense en Cuatro
Estrellas te proponemos una selección de
los mejores hoteles de cuatro estrellas de la
provincia para que elijas el que más te con-
viene. En la sección Los Entroidos de
Ourense en Turismo Rural podrás encontrar
veintiséis opciones para combinar la experi-
encia del Entroido con el sosiego y la tran-
quilidad del alojamiento en los entornos
rurales y naturales más bellos.

Recuerda que las opciones de alojamiento
en Ourense capital y Allariz incluyen el
transporte gratuito hasta los  distintos
Entroidos. Consulta el programa del
Entroidobús en el momento de hacer tu
reserva.
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AC Vila de Allariz Hotel & Spa
****

Enclavado en una de las villas más bellas de
Ourense, a orillas del río Arnoia y con espléndidas
vistas, este hotel de 39 habitaciones es el lugar per-
fecto para disfrutar en un marco de tranquilidad y
confort.

Dispone de servicios como prensa gratuita, restau-
rante, internet, Wifi, desayuno buffet, parking, ser-
vicio de habitaciones 24h, fitness center, habita-
ciones para fumadores, mini-bar gratuito, spa, baño
turco, servicio de masajes, sauna, zona de aguas,
jardines, terraza exterior.

• Paseo do Arnado esq. c/ O Fuxón, s/n
32660 Allariz (Ourense)

• Tarifa: 
Del 12/02/2010 al 14/02/2010 con mínimo de
estancia de dos noches:
2 alojamientos, 4 desayunos y 2 circuitos ter-
males: 254,50¤
Del 08/02/2010 al 11/02/2010 y del
14/02/2010 al 18/02/2010 una noche:
1 alojamiento, 2 desayunos y 2 circuitos ter-
males: 125¤

Información y reservas
AC Vila de Allariz Hotel & Spa.
Tel: 988 554 040 
vallariz@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

Vive los Entroidos desde Allariz

Otra opción es alojarte en Allariz, en un hotel spa de
cuatro estrellas, el AC Vila de Allariz. De esta ma-
nera, a tu experiencia en los Entroidos de Ourense,
podrás sumar el relax proporcionado por las
cómodas sesiones de spa en el propio hotel.

El alojamiento en el AC Vila de Allariz suma el atrac-
tivo de su emplazamiento, junto al río Arnoia, en un
bello paseo fluvial, en el que se encuentra uno de
los conjuntos etnográficos más singulares y mejor
conservados de Galicia, compuesto de antiguos
molinos y fábricas de curtidos. 

La estancia en Allariz se puede completar con la
visita a su pequeño y exquisito centro histórico o la
realización de cualquiera de las numerosas rutas de
senderismo que parten del río Arnoia. 

Esta propuesta incluye: 
• 2 noches en el Hotel Spa AC Vila de Allariz en

régimen de alojamiento y desayuno.
• Detalle bienvenida y regalo sorpresa a la salida.
• Circuito en el spa del hotel.
• Comida con menú típico de Entroido en un

restaurante de la localidad.
• Transporte gratuito en el Entroidobús hasta los

entroidos de Laza, Verín y Xinzo de Limia
(disponible entre los días 13 y 17 de febrero).

• Acceso Museo del Entroido de Xinzo de Limia.
• Bono de acceso a los museos de Allariz.

• Precio de la promoción para 2 personas:
330¤

Información y reservas
Viajes Allartur
Tel: 988 440 769
c/ San Lázaro, 34, Bajo
32660 Allariz (Ourense)
allariz@almeidaviajes.com
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LOS ENTROIDOS DE OURENSE

EN CUATRO ESTRELLAS



Francisco II 
****

Situado en el centro de la ciudad de Ourense, cerca
del casco antiguo. Todas las habitaciones disponen de
aire acondicionado/calefacción, TV 21” vía satélite,
TDT, hilo musical, persianas eléctricas, mini-bar, caja
de seguridad, teléfono, secador de pelo, hidromasaje
opcional, suites y junior suites con jacuzzi. Dispone
de habitaciones adaptadas para minusválidos.
Dispone de lavandería, cafetería y restaurante,
desayuno buffet, servicio de habitaciones 12 horas,
tienda de productos de regalo, gimnasio gratuito para
clientes, baño turco, servicio de peluquería, sala de
televisión, servicio de recargas de teléfono, consigna
de equipajes, estacionamiento para autobús y garaje
propio con acceso directo al hotel.

• Bedoya, 17
32004 (Ourense)

• Tarifa:
Habitación doble uso individual: 
77,04¤ [desayuno buffet incluido]
Habitación doble: 
81,32¤ [desayuno buffet incluido]
Aplicación de tarifas: 
Mínimo de estancia 2 noches. Tarifas aplicables
a todos los fines de semana de febrero (viernes,
sábado y domingo). Tarifas igualmente válidas
para lunes, martes y miércoles de Entroido de
2010.

Información y reservas
Hotel Francisco II
Tel: 988 242 095 
hfranciscoii@wanadoo.es
www.hotelfrancisco.net
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Gran Hotel San Martín
****

Hotel de 90 habitaciones, todas ellas exteriores y
con vistas a las principales arterias y parques del
centro de la ciudad, muy próximo al centro histórico.

Las habitaciones disponen de aire acondicionado,
televisión terrestre digital, vídeo de pago, baño com-
pleto con secador de pelo, teléfono directo, servicio
de habitaciones, internet vía TV, hilo musical, mini-
bar, galán con planchado de ropa, garaje, lavan-
dería, Wifi.

• Curros Enríquez, 1
32003 (Ourense)

• Tarifa:
Habitación doble uso individual: 
77,04¤ [desayuno buffet incluido]
Habitación doble: 
81,32¤ [desayuno buffet incluido]
Aplicación de tarifas: 
Mínimo de estancia 2 noches. Tarifas aplicables
a todos los fines de semana de febrero (viernes,
sábado y domingo). Tarifas igualmente válidas
para lunes, martes y miércoles de Entroido de
2010.

Información y reservas
GH San Martín
Tel: 988 371 811
reservas.orense@ghhoteles.es
www.gh-hoteles.com

**** ****



Hotel Spa Vilavella 
****

Este hotel está ubicado en un edificio de gran
belleza y singularidad por su perfecto equilibrio
entre tradición y vanguardia, aspecto que no dejará
indiferente a ningún viajero. Cuenta con 26 habita-
ciones, cada una con su propia identidad, pero con
el denominador común del esmerado cuidado de los
detalles, un actual spa y un acogedor restaurante.

Dispone de servicios spa, cabinas de masaje y
tratamiento, gimnasio, sala de lectura/chimenea,
robledo y amplio jardín, restaurante a la carta
(fumadores/no fumadores), menú del día, recepción
y conserjería 24 horas, servicio de habitaciones 24
horas, información y actividades en el entorno.

• Lugar de Vilavella, s/n. A Vilavella
32549 A Mezquita (Ourense)

• Tarifa:
Programa 1 Noche: 63,50¤/pax
[Incluye alojamiento en habitación doble están-
dar, desayuno buffet y acceso al spa/circuito
Vilavella. Suplemento hab. superior: 10¤.
Suplemento hab. superior especial: 20¤]
Programa 2 Noches: 145¤/pax
[Incluye alojamiento en habitación doble están-
dar, desayuno buffet y acceso al spa/circuito
Vilavella y cena especial con menú gastronómi-
co la primera noche. Suplemento hab. superior:
10¤. Suplemento hab. superior especial: 20¤]
Programa 3 noches: 168,00¤/pax
[Incluye alojamiento en habitación doble están-
dar, desayuno buffet y acceso al spa/circuito
Vilavella/diario. Suplemento hab. superior:
10¤. Suplemento hab. superior especial: 20¤]

Información y reservas
Hotel Spa Vilavella
Tel: 988 594 242  
reservas@hotelspavilavella.es
www.hotelspavilavella.es 
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Princess 
****

Hotel de reciente construcción situado en el centro
de la ciudad de Ourense. Desde él podrá visitar los
monumentos más emblemáticos de la ciudad, dar
un paseo por la zona de compras o simplemente
tomarse unas tapas en la zona de los vinos.

El hotel dispone de servicios de mini-bar, calefac-
ción/aire acondicionado, caja de seguridad, TV
color, TV satélite, TDT, baño completo con secador,
amenities, radio, Wifi, parking, desayuno buffet, ser-
vicio de lavandería y consigna de equipajes.

• Avda. de La Habana, 45
32003 Ourense

• Tarifa:
Habitación doble uso individual: 
77,04¤ [desayuno buffet incluido]
Habitación doble: 
81,32¤ [desayuno buffet incluido]
Aplicación de tarifas: 
Mínimo de estancia 2 noches. Tarifas aplicables
a todos los fines de semana de febrero (viernes,
sábado y domingo). Tarifas igualmente validas
para lunes martes y miércoles de Entroido de
2010.

Información y reservas
Hotel Princess
Tel: 988 269 538 
hprincess@hotelprincessorense.com
www.hotelprincess.net

**** ****



En las siguientes páginas te presentamos los alo-
jamientos rurales mejor situados para que disfrutes
de los Entroidos de Ourense. 

Algunos de ellos te proponen interesantes ideas y
descuentos para que vivas más intensamente nues-
tros Entroidos.

Para tu comodidad e información, hemos incluido,
junto al nombre del establecimiento, la categoría
(grupo) del mismo.

Las tarifas son siempre para habitaciones dobles en
régimen de sólo alojamiento, salvo cuando se especi-
fica expresamente o cuando se trata de tarifas para
casas completas, caso que también se indica.

Dependiendo de las fechas de alojamiento pueden
regir dos tarifas: D.B. (Días Blancos, temporada
alta) y D.V. (Días Verdes, temporada baja); en el mes
de febrero de 2010 los días 12, 13, 14, 15 y 16
corresponden a D.B. (Días Blancos), los restantes
son D.V. (Días Verdes). 

Rectoral de Candás
[Grupo A]

Casa rectoral con más de 200 años rehabilitada en
2003 ubicada en un lugar idóneo para el descanso
en plena Reserva de la Biosfera del Área de Allariz.

• Tel: 988 465 497
629 401 164

• Lg. de Candás s/n
32653 Rairiz de Veiga (Ourense)

• rectoraldecandas@gmail.com
• www.rectoraldecandas.com

Disfruta con Rectoral de Candás de la gas-
tronomía típica gallega con un “Cocido de
Entroido”. La promoción incluye una noche de
alojamiento con desayuno y comida o cena para
2 personas. Y del 12 al 16 de febrero 2 o más
noches con 10% de descuento en alojamiento.

PRECIO PROMOCIÓN: 100¤

• Tarifa ordinaria: D.V.: 40¤ / Noche
D.B.: 50¤ / Noche

[Desayuno incluido]
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Rectoral de Ansemil
[Grupo A]

Emblemática casa tradicional totalmente rehabilita-
da dotada con todas las comodidades de la vida
moderna.

• Tel: 687 775 726
• Lg. de Ansemil

32817 Celanova (Ourense)
• rectoraldeansemil@hotmail.com
• http://rectoral.blog.com.es/

Descubre el Entroido de Ourense en esta emble-
mática casa rectoral disfrutando de la mejor
gastronomía gallega. El servicio incluye una
noche de alojamiento con degustación y
desayuno especial para 2 personas.

PRECIO PROMOCIÓN: 150¤
[Válido del 10 a 25 de febrero]

• Tarifa ordinaria: D.V.: 50¤ / Noche
D.B.: 70¤ / Noche

Casa Ramirás
[Grupo B]

Casa de labranza de más de dos siglos de an-
tigüedad, con una situación privilegiada para visitar
todos los centros históricos de Ourense.

• Tel: 625 406 310
600 443 967

• Lg. de O Viso, 19
Santo André de Penosiños
32811 Ramirás (Ourense)

• casaramiras@hotmail.com
• www.casaramiras.es

Casa Ramirás te lo pone fácil. Vive el Entroido sin
dejar pasar la oportunidad de disfrutar con tu
pareja del mejor San Valentín. Te ofrecemos una
noche romántica en habitación especialmente
decorada para vosotros con champán y cena a la
luz de las velas.

PRECIO PROMOCIÓN: 185¤

• Tarifa ordinaria: D.V.: 50¤ / Noche
D.B.: 60¤ / Noche
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Casa Mariña
[Grupo B]

La Casa Mariña está enclavada
en un área rural muy tranquila de
típico clima gallego, rodeada de
zonas boscosas y buena gas-
tronomía. Cuenta con un exce-
lente servicio de habitaciones y
restauración.

• Tel: 988 443 640
• Fax: 988 443 640
• Rúa Pombal, 65

32840 Bande 
(Ourense)

• casaruralmarina@hotmail.com
• www.casaruralmarina.es

• Tarifa:
D.V.: 57,60¤ / Noche
D.B.: 72¤ / Noche

O Retiro do Conde
[Grupo B]

O Retiro do Conde es una bella
construcción del siglo XVII,
antiguo Pazo de la familia
Espada y posteriormente de
Blanco-Rajoy, en la que se ha
realizado una meticulosa restau-
ración.

• Tel: 988 418 123 
608 342 666

• Progreso, 2. Vilaza
32618 Monterrei 
(Ourense) 

• pazo@oretirodoconde.com
• www.oretirodoconde.com

• Tarifa:
D.V.: 78¤ / Noche
[Desayuno incluido]
D.B.: 78¤ / Noche

Casa da Tulla
[Grupo B]

La casa data de 1637 y estuvo
vinculada durante siglos al
Monasterio de San Salvador de
Celanova, siendo el lugar de
recogida de tributos para el
mismo.

• Tel: 650 308 490 
616 887 944

• O Pao, Gomesende
32212 Celanova 
(Ourense)

• info@acasadatulla.es
• www.acasadatulla.es

• Tarifa:
D.V.: 52¤ / Noche
D.B.: 65¤ / Noche

Rectoral de Armariz
[Grupo A]

La  Rectoral de Armariz es un edi-
ficio antiguo del siglo XIX,
perteneciente al  Marquesado de
Aguilar, enclavada en la “Ribeira
Sacra”, en plena naturaleza y muy
próxima a los Cañones del Sil.

• Tel: 988 201 484 
639 218 409

• Lg. de Armariz (San Cristovo)
32161 Nogueira de Ramuín 
(Ourense)

• info@rectoraldearmariz.es
• www.rectoraldearmariz.es

• Tarifa:
D.V.: 43,21¤ / Noche
D.B.: 54,02¤ / Noche

Casa Sabariz
[Grupo B]

La casa Sabariz cuenta con mas
de 150 años de antigüedad sin
olvidar las comodidades de hoy.
Enclavada en la Reserva de la
Biosfera del Área de Allariz, es la
opción perfecta para disfrutar de
la naturaleza.

• Tel: 699 776 693
• Lg. de Sabariz (San Pedro) 

32653, Rairiz de Veiga
(Ourense)

• sabarizrural@hotmail.com
• www.sabarizrural.com

• Tarifa:
D.V.: 47,20¤ / Noche
D.B.: 59¤ / Noche
[Desayuno incluido]

Casa A Feira Vella
[Grupo B]

La casa se encuentra situada en
un entorno natural, en los limites
del Parque Natural Baixa Limia-
Xurés, lindante con el Parque
Nacional portugués Peneda-
Gerês.

• Tel: 988 439 882 
659 470 905

• Lg. de Galez (San Fiz) 
32860 Entrimo 
(Ourense)

• casadafeiravella@hotmail.com
• www.casadafeiravella.net

• Tarifa:
D.V.: 54,40¤ / Noche
D.B.: 68¤ / Noche
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O Porto do Carro
[Grupo B]

Situada en un entorno inigua-
lable, en Corzos, a los pies de
Pena Trevinca, el techo de
Galicia, es el lugar perfecto para
estar en contacto con la natu-
raleza y realizar deportes al aire
libre.

• Tel: 680 284 398 
686 230 741

• Corzos
32369 A Veiga  
(Ourense)

• portodocarro@gmail.com
• www.portodocarro.com

• Tarifa:
Precio casa completa:
100¤ / Noche

Caserío da Castiñeira
[Grupo B]

Caserío da Castiñeira es la única
construcción del lugar de A
Castiñeira a los pies de la Sierra
de O Burgo, a 10 minutos de los
impresionantes Cañones del Sil y
a unos 32km de la estación de
esquí de Manzaneda.

• Tel: 609 314 235 
988 292 124

• Sas do Monte (San Pedro) 
32750, Montederramo 
(Ourense)

• info@acastineira.com
• www.acastineira.com

• Tarifa:
Precio único: 50¤ / Noche

Caserío de Fontes
[Grupo B]

Caserío de Fontes es un ejemplo
de arquitectura tradicional en
mampostería edificada en 1900,
totalmente restaurada en 1999.

• Tel: 988 201 241 
607 954 334

• Nogueira de Ramuín 
(San Martiño) 
32160 Nogueira de Ramuín  
(Ourense)

• caseriodefontes@gmail.com

• Tarifa:
D.V.: 44,51¤ / Noche
D.B.: 55,64¤ / Noche

Casa O Outeiriño
[Grupo B]

Casa típica de más de 200 años
de antigüedad y situada en un
pueblo abandonado, ahora en
rehabilitación. Está enclavada en
la Reserva de la Biosfera del Área
de Allariz.

• Tel: 609 446 103
• Fax: 629 408 729
• O Outeiriño

32652 Rairiz de Veiga 
(Ourense)

• Tarifa:
Precio único: 64,20¤ / Noche
[Desayuno incluido]

O Trisquel
[Grupo B]

Casa rural de aproximadamente
200 años de antigüedad en las
faldas de Pena Trevinca, la mayor
cumbre de Galicia.

• Tel: 988 294 858 
689 536 601

• Vilanova (San Pedro) 
32366 A Veiga 
(Ourense)

• trevinca@otrisquel.com
• www.otrisquel.com

• Tarifa:
Precio único: 42¤ / Noche

Eido das Estrelas
[Grupo B]

Eido das Estrelas es una antigua
rectoral de mitad de siglo XVIII.
Un excelente lugar para pasar
agradables días en buena com-
pañía.

• Tel: 988 343 554 
• Fax: 988 343 556
• Valdín (Santa María) 

32369 A Veiga
(Ourense)

• info@eidodasestrelas.es
• www.eidodasestrelas.es

• Tarifa:
Precio único: 52¤ / Noche
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A Cabanca
[Grupo B]

Casa tradicional completamente
rehabilitada en pleno casco
histórico de la villa, ruta de paso
del Camino de Santiago.

• Tel: 699 187 049 
988 419 025

• Barrio da Igrexa, s/n  
32625 Castrelo do Val 
(Ourense)

• Tarifa:
D.V.: 41,80¤ / Noche
D.B.: 48,23¤ / Noche

Casa do Americano
[Grupo B]

Casa típica de labranza aún acti-
va, situada en un entorno privile-
giado junto al río. Se puede dis-
frutar de la naturaleza y del
encanto de la zona.

• Tel: 988 419 070 
676 461 752

• Rúa O Fúlix
32625 Castrelo do Val 
(Ourense)

• Tarifa:
D.V.: 38¤ / Noche
D.B.: 40¤ / Noche

A Cortiña
[Grupo D]

A Cortiña es una casa situada en
la comarca de Monterrei. En ella
podrá disfrutar de la tranquilidad
y sosiego de su entorno y de
excursiones y paseos entre otras
muchas actividades.

• Tel: 988 419 215 
645 263 711

• Estrada Pepín, 40. Pepín 
32625 Castrelo do Val 
(Ourense)

• a.p.pepin@hotmail.com
• www.turismopepin.com

• Tarifa:
D.V.: 60¤ / Noche
[Desayuno incluido]
D.B.: 60¤ / Noche

Casa Quina
[Grupo B]

Casa de más de 200 años y situa-
da en el centro de A Mezquita a
pocos kilómetros del centro neu-
rálgico del Entroido ourensano.

• Tel: 988 423 534 
988 425 534

• Praza San Martiño s/n
32549 A Mezquita 
(Ourense)

• Tarifa:
Precio único: 64,20¤ / Noche

Val de Monterrei
[Grupo B]

Conjunto arquitectónico de mas
de 200 años que cuenta con
varias modificaciones históricas.
Ubicada en el centro del pueblo,
a escasos kilómetros de los
lugares de celebración del
Entroido de Verín.

• Tel: 647 099 907
• Santa María, 17. Vilaza

32618 Monterrei 
(Ourense)

• Tarifa:
Precio casa completa:
D.V.: 154,08¤ / Noche
Precio casa completa:
D.B.: 192,60¤ / Noche 

Casa do Cruceiro
[Grupo B]

Acogedora casa rural totalmente
rehabilitada situada en el centro
de la villa a escasos kilómetros
de los centros neurálgicos del
Entroido.

• Tel: 988 424 678 
660 009 227

• A Xironda (San Salvador) 
32689 Cualedro
(Ourense)

• Tarifa:
Precio único: 32,10¤ / Noche
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Hotel Rústico Cima da Vila
[Hotel rural]

Alojamiento con encanto de cate-
goría 1 Estrella de Oro, enclava-
da en el incomparable marco
rural de la Ribeira Sacra.

• Tel: 988 203 174 
610 824 780

• Rúa do Mercado, 5
32760 Castro Caldelas

• cimadavila@casaruralsacra
.com

• Tarifa:
Precio único: 56¤ / Noche

Caldelas Sacra
[Pensión]

Inconfundible alojamiento rústi-
co con privilegiadas vistas al
valle.

• Tel: 988 203 423
• Fax: 988 203 423
• Rúa Grande, 17

32760 Castro Caldelas 
(Ourense)

• caldelas_sacra@yahoo.es
• www.caldelas-sacra.com

• Tarifa:
D.V.: 45¤
D.B.: 55¤
[Desayuno incluido]

As Adegas
[Pensión]

Antigua bodega y pajarera familiar
restaurada, acogedora y luminosa.
Situada en una aldea con exce-
lentes vistas.

• Tel: 667 911 531
659 016 600

• Santiurxo, 2
32764 Castro Caldelas 
(Ourense)

• tiurxo@gmail.com
• galicianopaisdasmaravillas

.blogspot.com

• Tarifa casa completa:
Precio único: 180¤ / Noche

Pousada Vicente Risco
[Hotel rural]

De reciente restauración, la
Pousada Vicente Risco está
equipada con todas las comodi-
dades para que su estancia en
Castro Caldelas sea de su com-
pleto agrado.

• Tel: 988 203 360
• Rúa Grande, 4

32760 Castro Caldelas 
(Ourense)

• Tarifa:
Precio único: 48¤ / Noche
[Desayuno incluido]

Casa O Torgal
[Pensión]

Si lo que buscas es pasar unos
días tranquilos o conocer un
paisaje extraordinario como la
Ribeira Sacra y los Cañones del
Sil, Casa O Torgal es el sitio ideal
para ti.

• Tel: 988 208 013
630 823 131

• Pza. Barquillero, 3
32740 Parada do Sil 
(Ourense)

• Tarifa:
D.V.: 45¤ / Noche
D.B.: 50¤ / Noche
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