
 

A CARBALLEIRA DE A COSTA DA MORTE 

Naturaleza en estado puro, rutas de senderismo con increíbles cascadas, un puente romano, un 

Pazo histórico, una famosa y folclórica carballeira… descubre tu lado más rural y recorre Zas. 

Descansarás en un acogedor hotel y repondrás pilas en un restaurante especializado en carne.  

¿QUÉ INCLUYE? 

 1 noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas  en Hotel Casa do Vento 

2*. 

 Visita guiada de las Torres do Allo. 

 Comida para 2 personas en Restaurante Rio Sil. 

 Seguro de viaje obligatorio. 

 

EL ALOJAMIENTO: HOTEL RÚSTICO CASA DO VENTO 2* 

A Casa do Vento es un pequeño hotel rural resultante de la rehabilitación de la casa de sus abuelos 

construida en 1892 y dedicada por entonces y hasta el año 2000 a la venta de ultramarinos, 

ferretería, droguería… además de las habitaciones disponen de una salón y una bodega para el 

uso de los clientes y en el exterior podréis encontrar un porche, una zona ajardinada y el 

aparcamiento que está en el exterior de la finca.  

DIRECCIÓN:                                                   HORARIO:                                                                                   

Lugar Camiño da Cacharoza, 29          Llegada: 13.00h 

15150, Zas                                                            Salida: 12.00h 

 

DESAYUNO  (08.00h-11.30h) 

  Café o infusión  Zumo Natural   Tostadas Bollería Aceite 

 

  Mermelada  y mantequilla   Tomate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL RESTAURANTE: RESTAURANTE RIO SIL  

El domingo por la mañana, os trasladaréis al Restaurante Rio Sil, donde podréis degustar un 

estupendo menú, formado por productos locales y frescos. El menú está formado por: Cecina de 

vaca  o Carpaccio de Solomillo de vaca, navajas y picaña de vaca. Con postre y café. Bebidas NO 

incluidas. 

DIRECCIÓN:                                              HORARIO:                                                                                   

Rúa Rio Sil, 43                                                   Pendiente de concretar 

15100, Carballo                 . 

                     

ACTIVIDAD INCLUIDA 

1. VISITA GUIADA A LAS TORRES DO ALLO 

Por la tarde, os trasladaréis por vuestra cuenta a las Torres do Allo que es el primer Pazo 

gallego de la historia. Descubre con esta visita guiada la Casa Señorial de Riobóo, que 

comienza hace 500 años con las Revoltas Irmandiñas y termina en nuestros días, con 

conexiones con el Hospital Real de Santiago, los Reyes Católicos y Charles Darwin. Es un 

edificio monumental, situado en el ayuntamiento de Zas en la provincia de A Coruña, con 

un entorno natural idílico y perfectamente conservado. Hórreos, sotos, fuente, iglesia, 

robledales, jardines, gárgolas, palomares… un paisaje etnográfico para el disfrute de los 

sentidos. 

      DIRECCIÓN:                                                   HORARIO:                                                                                   

      Lugar Allo,                                                      17.00h.  

      15851, O Allo                                                         

 

 


