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DIA 21 DE FEBRERO (MIÉRCOLES) 

 
- Llegada del alumnado y profesorado italiano al aeropuerto de Santiago de 

Compostela en un vuelo procedente de Turín a las 21:50 horas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Recogida en el aeropuerto y posterior traslado a Monforte de Lemos, a 
donde llegarán aproximadamente a las 12:00 horas. 

 
 
- El autobus se dirigirá al aparcamiento de La Compañía donde miembros 

de la dirección del IES Río Cabe y las familias que acogerán a los 
estudiantes italianos estarán esperándolos para recibirlos y llevarlos a sus 
respectivos hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DIA 22 DE FEBRERO (JUEVES): VISITA A LA CIUDAD DE MONFORTE Y 
RIBEIRA SACRA 
 
 

- 8:45  El alumnado italiano, en compañia de sus correspondientes alumnos y 
alumnas españolas, acudirán a primera hora al IES Río Cabe. 

- 9:00-12:00 El grupo de alumnos y alumnas y profesores realizarán una  visita 
guiada recorriendo a pié y guiados por alumnos del Ciclo Superior de Guía, 
Información y Asistencia Turística la ciudad de Monforte visitando los 
principales  lugares de interés. 

 
 
 
 

 
- 12:00- 19:00  Recorrido por la Ribeira Sacra: A partir de las doce de la 

mañana iniciaremos en autobús un recorrido por la Ribeira Sacra 
acompañados y guiados por D. Xesús Verao, profesor jubilado del IES Río 
Cabe y gran conocedor del patrimonio cultural de la zona que será el 
encargado de conducirnos a través de los parajes de la Ribeira dando 
pormenorizadas y brillantes explicaciones de cuanto veamos a nuestro paso. 
Así, realizaremos una ruta de senderismo hasta llegar a “Os Muiños do 
Xábrega”, visitaremos una afamada bodega en el corazón de la Ribeira 
Sacra, “Regina Viarum”, visitaremos “A Igrexa de Proendos” y remataremos 
la jornada realizando un recorrido en tren turístico atrevesando viñedos y 
caminos de este excepcional paisaje. La Ribeira Sacra es una zona que 
comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, en la zona sur de 
la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Orense, en Galicia, España. 
La capital de la zona se convino que fuese la ciudad de Monforte de 
Lemos (Lugo), que es también la localidad más poblada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 19:00 Regreso a Monforte a casa de nuestras respectivas familias de acogida 
para descansar , cenar y dormir hasta el día siguiente.  
 
 



DIA 23 DE FEBRERO (VIERNES): VISITA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, CAPITAL DE GALICIA 
 

-  8:45  El alumnado italiano, en compañia de sus correspondientes alumnos y 
alumnas españolas, acudirán a primera hora al IES Río Cabe igual que el 
primer día. 

- 9:00 Saldremos en autobús para dirigirnos a Santiago de Compostela, 
capital de la comunidad autónoma gallega. En ella tiene su sede el Gobierno 
autonómico y el Parlamento. Destaca por ser un importante núcleo de 
peregrinación cristiana, junto con Jerusalén y Roma, al señalar la tradición 
que allí se dio sepultura al Apóstol Santiago el Mayor. De especial 
importancia artística es su Catedral dedicada precisamente al Apóstol 
Santiago el Mayor. Es también relevante su Universidad, de más de 500 años 
de historia, la cual da a la ciudad un ambiente estudiantil, con 30 000 
alumnos matriculados cada curso, lo que sitúa la población de hecho de la 
ciudad en torno a 126 000 personas. 

 

 
- 11:00 Visita al Centro Gallego de Arte contemporánea CGAC. 

Realizaremos una visita guiada a esta institución pública que tiene como 
objetivo mostrar las manifestaciones artísticas gallegas actuales y preservar y 
conservar su colección. 

- 13:00 Visita guiada a las Cubiertas de la Catedral de Santiago. 
Realizaremos una visita guiada por los tejados de la Catedral de Santiago 
contemplando desde ese privilegiado emplazamiento unas maravillosas 
vistas de la monumental ciudad de Santiago.  

- 14:00-16:00 Tiempo libre para pasear por la ciudad y comer en el centro 
comercial “As Cancelas”. 

- 16:30 Visita a Cidade da Cultura no Monte Gaiás, complejo arquitectónico 
diseñado por Peter Eisenman. Erigido en la cúspide del monte Gaiás, el 
complejo se compone de varios edificios y espacios orientados a asuntos 
culturales y de entretenimiento.  

- 17:30 Regreso a Monforte. Llegada aproximada a las 19:00 para volver con 
las familias de acogida correspondientes. 
 
 
 
 



DÍA 26 DE FEBRERO (LUNES): VISITA A LA CIUDAD DE LA CORUÑA 
 

-  8:45  El alumnado italiano, en compañia de sus correspondientes alumnos y 
alumnas españolas, acudirán a primera hora al IES Río Cabe. 
 

- 9:00  Saldremos del IES Río Cabe con destino la ciudad de La Coruña, 
ciudad portuaria situada en un promontorio en la región de Galicia (noroeste 
de España). Es conocida por su faro romano, la torre de Hércules, que ofrece 
amplias vistas del litoral. En el casco antiguo medieval se encuentra la plaza 
porticada de María Pita, rodeada de estrechas vías peatonales. En esta plaza 
se halla la estatua de María Pita, una mujer del siglo XVI que avisó a la 
ciudad de la invasión de Sir Francis Drake. 

 
- 11:30-18:00 Visitaremos durante nuestra estancia en la ciudad los Museos 

Científicos, Casa de las Ciencia, La Domus (lugar en el que podremos 
comer el picnic que traerán los alumnos/as preparado de sus casas) y el 
Aquarium Finisterrae. En los desplazamientos de un lugar a otro tendremos 
la ocasión de ver la ciudad y admirar la costa atlántica desde el imponente 
paseo marítimo de la Playa de Riazor. 
La Casa de las Ciencias fue el primer museo interactivo de titularidad pública de 
España.  
El palacete del Parque de Santa Margarita tiene un planetario y tres plantas de exposiciones: 
experimentos físicos, exposición temporal y actualidad científica. En el hueco de la escalera 
central oscila un péndulo de Foucault. 
Domus es el primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano.  
El edificio es obra del arquitecto japonés Arata Isozaki y tiene más de 200 módulos 
interactivos para divertirse y reflexionar sobre las características de la especie humana. 
El Aquarium Finisterrae se encuentra a la orilla del oceáno Atlántico, junto al histórico 
faro de la Torre de Hércules. 
Toda la costa gallega en un museo: en la Casa de los Peces también viven los pescadores, 
los mercados, las canciones marineras... Incluso el espectacular entorno natural es una parte 
más del museo. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
- 19:30 Llegada prevista a Monforte de Lemos y vuelta a casa para cenar y 

descansar hasta el día siguiente. 
 



 
 
 
DIA 27 DE FEBRERO (MARTES): VISITA A LA CIUDAD DE LUGO 
 

- 8:45 El alumnado italiano, en compañia de sus correspondientes alumnos y 
alumnas españolas, acudirán a primera hora al IES Río Cabe. 

- 9:00 Saldremos del Ies Río Cabe con destino a la ciudad de Lugo, capital de 
la provincia a la que pertenece la villa de Monforte de lemos. 
(La ciudad, de origen romano, fue fundada en el año 25 a. C. por Paulo Fabio Máximo y 
es la más antigua de Galicia. Construida en las cercanías de un castro, en la época 
romana recibió el nombre de Lucus Augusti. Numerosos restos romanos, muchos de 
ellos conservados en el Museo Provincial, son testimonio de sus primeros años de 
historia, especialmente su muralla romana, única en el mundo que conserva todo su 
perímetro y declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. A pesar de que su 
provincia tiene mar, es una ciudad interior que dista de la costa 85 km.) 
 

 
 

- 10:00 Llegaremos a la ciudad de  Lugo y realizaremos un recorrido a pie 
por su Muralla Romana, declarada Patrimonio de la Humanidad. 

- 11:00 Visitaremos el Centro de Interpretación de la Muralla donde a través 
de medios audiovisuales nos contarán la historia de este emblemático 
monumento. 

- 12:30 Realizaremos una visita guíada de iniciación al Museo Provincial de 
Lugo, declarado Bien de Interés Cultural. 

- 14:00 Comeremos en el Parque Rosalía de Castro, entorno privilegiado con 
zonas ajardinadas y amplios paseos. 

- 17:30 Visitaremos el Centro Cultural O Vello Cárcere, recinto dedicado a la 
cultura y al ocio ubicado en la antigua cárcel de Lugo, en cuyo interior 
alberga espacios de exposiciones. 

- 19:00 Llegada prevista a Monforte. El alumnado italiano pasará su última 
jornada con su familia de acogida antes de regresar a Italia al día siguiente. 

 



 
DIA 28 DE FEBRERO (MIÉRCOLES): ACTIVIDADES EN EL IES RÍO CABE 
 

 
 

- 8:45 El alumnado italiano, en compañia de sus correspondientes alumnos y 
alumnas españolas, acudirán a primera hora al IES Río Cabe, donde 
realizarán diferentes actividades hasta la hora prevista de partida. Al término 
de las actividades, se servirá un aperitivo para que el alumnado italiano y 
español comparta unos momentos distendidos antes de la despedida. 

- 12:00 Salida en autobús hacia Santiago de Compostela, donde cogerán el 
vuelo con destino Turín  a las 16:20. 
 
 
 
 

¡FIN DE LA PRIMERA PARTE DEL INTERCAMBIO 
 IES RÍO CABE-LICEO CHARLES DARWIN! 

 


