Casa de Alicia

Actividades

MUSEO DE ARTE RUPESTRE “Campo Lameiro”
Adéntrate en el llamado “Atapuerca Gallego”, Campo Lameiro es
un museo de arte rupestre con restos arqueológicos y patrimonio
gallego.
Con visitas guiadas. ¡A sólo 10 minutos de Casa de Alicia!

RUTAS EN KAYAK RÍO UMIA
Navega por las aguas gallegas en el río Umia con los
paseos en kayak disponibles para visitantes y contempla
lugares mágicos con cascadas increíbles.

FIESTAS GASTRONÓMICAS Y POPULARES
Deléitate con la gastronomía gallega local:
“Porquiño á brasa”, el último domingo de Agosto
“Carneiro ao espeto”, último fin de semana de julio
“Queimadas”, fiestas populares, “A rapa das bestas”,
Romería del Santuario de los Milagros, concentraciones de
caballos en julio…
… ¡y mucho más!

RUTAS A CABALLO
¿Te gusta el contacto con la naturaleza?
Tienes a tu disposición en la zona rutas a
caballo, la mejor forma de adentrarse en
estos parajes naturales de una forma
increíble.

Actividades

Casa de Alicia

PARQUE NATURAL BAROSA (a 10 min.)
Disfruta de un entorno natural inigualable en un parque donde
la tranquilidad, la belleza y la naturaleza se conjugan para
pasar un día maravilloso.
¡A Sólo 10 minutos de Casa de Alicia!

RUTAS DE SENDERISMO
Disfruta de un excelente día con las rutas de senderismo
señalizadas.
¡Proporcionamos folletos informativos!

PAINTBALL (en Caldas, “Campo do Lobo” (a 10 min.)
Si te gusta la acción, desde la Casa de Alicia también hay
actividades para ti. Pasa un día intenso y lleno de actividad con
paintball.
¡A sólo 10 minutos de Casa de Alicia!

BALNEARIO DE CUNTIS
Completa tu confortable estancia en Casa
Alicia en un relajante balneario donde el calor
de sus termas.
¡Termas de Cuntis: Relax a sólo 10 minutos!

ISLAS CÍES
La playa de Rodas, en las islas cíes calificada como “la mejor
playa del mundo” por el famoso periódico inglés The
Guardian.

