
Oseira -  San Clodio - Melón

Los amantes del patrimonio, de la historia y de la arquitectura tienen
muchos y grandes motivos para visitar el Geodestino O Ribeiro-O
Carballiño. Uno de los motivos más interesantes es descubrir los tres
grandes monasterios cistercienses: Oseira, San Clodio y Melón.
Podemos decir que todos los caminos de la historia de las comarcas
de O Ribeiro y O Carballiño pasan por estos tres grandes
monasterios. 

Separados por apenas 50 kms nos permiten proponer una ruta que
atraviesa el Geodestino de Norte a Sur para pasar una jornada o
alargarlo a un fin de semana visitando con más calma los
monumentos y disfrutando del resto de experiencias como
senderismo, enoturismo, termalismo y gastronomía. 

La ruta de los Grandes Monasterios

¡Descubre los detalles de la ruta en la web!



Una auténtica ruta de slow driving por carreteras secundarias entre
bosques y viñedos donde los monasterios aparecen con un garantizado
WOW. 
Sorpresa al encontrar un edificio de proporciones mayúsculas en un
lugar rural y aislado. 
Sorpresa al entrar en el claustro renacentista de San Clodio. 
Sorpresa explorando ruinas medievales donde es fácil imaginar miles
de historias y sentir que estamos en el escenario de una película o
serie.

Monasterio de Oseira
San Cristovo de Cea

Monasterio de San Clodio
Leiro

Monasterio de Melón
Melón

Mantiene un uso monacal, estando
habitado por una comunidad de
monjes cistercienses, de ahí que
sea el más espiritual de los tres.
Presenta un magnífico estado de
conservación desde la última
reforma llevada a cabo en la
década de 1980 y se pueden
realizar visitas acompañados por un
monje.

Es actualmente hotel monumento y
en él se encuentra el primer spa de
Galicia que ofrece tratamientos de
vinoterapia. Su estado también es
magnífico y se puede acceder
libremente a los claustros.

Ha sufrido un progresivo abandono
hasta su estado actual de ruinas.
Aún así se conservan gran parte de
los muros exteriores pudiendo
hacernos una idea de su
configuración original y dando al
lugar un encanto y traslado al
pasado merecedor de ser visitado.

www.ribeirocarballino.com/
ruta-de-los-grandes-monasterios/


