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En el centro de Galicia, muy cerca de todo, muy cerca de ti.
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APARTHOTEL ARENTEIRO Sobre el Hotel
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Sobre el hotel
Aparthotel Arenteiro está situado en el mismo centro
de O Carballiño, en la Plaza de la Alameda, con fácil
acceso en tren y autobús.
O Carballiño, se encuentra al Noroeste de Ourense,
atravesado en toda su extensión por el río Arenteiro.
De ahí toma su nombre de “Vila do Arenteiro”.
Es el centro funcional de la comarca donde se realizan
las principales actividades socioeconómicas, además
de ser uno de los lugares de turismo Termal más
importantes de Galicia.
En nuestro hotel podrá disfrutar de una comoda estancia en un entorno privilegiado y
totalmente comunicado. Nuestras instalaciones cuentan con 50 apartamentos y
servicios complementarios propios de un hotel de 3 estrellas.

CULTURA Y
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APARTHOTEL ARENTEIRO Turismo
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Arte, Cultura,Ocio y Gastronomía
O Carballiño es una excelente elección para disfrutar de un
entorno privilegiado, arte, cultura, ocio y gastronomía hacen de
este lugar un sitio único, sin duda una acertada elección para
despertar los cinco sentidos.
Capital comarcal O Carballiño, es el nucleo de población más
reciente de la comarca, se formó en torno a una feria creada por
los monjes de Oseira a principios del siglo XVII. Hoy en día es
una villa moderna con todos los servicios, pero ha sabido
conservar intactos a lo largo del tiempo su patrimonio y sus
tradiciones. Es uno de los centros de turismo Termal mas
importantes de Galicia.
Con un rico patrimonio cultural, desde la Prehistoria hasta nuestra
época, distribuidos por toda la zona podemos visitar numerosas
manifestaciones arquitectónicas del mundo románico, más de 35
iglesias aún en pie, petroglifos, dólmenes y castros.
Puentes, granjas y bodegas contemporáneas a éstos símbolos
religiosos, junto con los monasterios de Oseira y San Clodio,
son de obligada visita para cualquier persona que desee
adentrarse en ese período.
O Carballiño posee entre sus tesoros varios monumentos como
el Templo de Veracruz, la Iglesia de Santa María de Banga, de
origen románico, con maravillosas pinturas renacentistas en su
interior, la fortaleza Castro Cavadoso, el pequeño Puente
Medieval que cruza el río Arenteiro, el Pazo de Banga, que fue
residencia de Emilia Pardo Bazán y escenario de su novela “El Cisne de Vilamorta”. La escritora llamaba
a este lugar “balcón do Ribeiro”.
Uno de sus lugares de ocio más emblemáticos es el Parque Municipal, area de recreo y descanso que
cuenta con 32 ha de arbolado, surcadas por caminos, avenidas y plazas. Ocupa el espacio que se
extiende entre el río Arenteiro y la villa.
La gastronomía es otro de los placeres que nos ofrece O Carballiño, entre otros muchos manjares
podrás degustar el mejor “Pulpo a la Feria”. Aquí se celebra todos los años, el segundo domingo de
agosto la “Festa do Pulpo”, una de las celebraciones gastronómicas más multitudinarias y
características de Galicia.
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APARTHOTEL ARENTEIRO Oferta Grupos
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Ofertas para grupos
3 noches +

pensión completa + actividades

• Bodegas de Viña Costeira

VISITA GUIADA + DEGUSTACIÓN

Le proponemos, además de su estancia, una visita a la bodega Viña Costeira y a una
degustación de sus excelentes vinos.
Disfrute de la diversidad de varietales, una de las riquezas que la historia otorgó al
Ribeiro.
Las distintas cepas contribuyen a que el paisaje de la comarca no sea un uniforme
monocultivo, sino un tapiz sorprendente.

• Termas de Prexigueiro

CIRCUITO TERMAL

Durante su estancia, podrá relajarase en el circuito termal al aire libre Termas de
Prexigueiro, formado por cinco pozas de agua caliente denominado “Kumano Kodo”,
SPA y dos pozas de agua fría.
Contacto directo con la naturaleza.
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS A MEDIDA PARA GRUPOS.
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APARTHOTEL ARENTEIRO Oferta Grupos
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Ofertas para grupos
3 noches +

pensión completa

• Ribadavia Histórico

+

actividades

VISITA GUIADA + VISITA AL CASTILLO

Le enseñaremos el casco Histórico de Ribadavia, cuna del vino Ribeiro, que
conserva la esencia de la villa medieval que fué, pudiendo pasear hoy por el barrio
judio y contemplar el río Avia o el Miño desde alguno de sus miradores.
La arquitectura religiosa que ha perdurado nos indica la importancia de la Villa en
otros tiempos.

• Monasterio de Oseira

VISITA GUIADA

También visitaremos el Monasterio de Oseira, es el monasterio más grande de
España, con más de 9 siglos de historia.
Fue fundado en el año 1137, pasó por épocas de esplendor y decadencia.
Por el entorno, la historia, la monumentalidad y la armonía de todas sus
dependencias a pesar de haber vivido muchos períodos destructivos y constructivos
heterogéneos, hacen del Monasterio de Oseira una joya de incalculable valor.
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS A MEDIDA PARA GRUPOS.
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APARTHOTEL ARENTEIRO Oferta Grupos
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Ofertas para grupos
3 noches +

pensión completa

• Ourense Histórico

+

actividades

VISITA GUIADA CASCO HISTÓRICO

Ourense le sorprenderá por su singular y cuidado patrimonio artístico.
En su recorrido podemos ver La Catedral en la que se mezclan varios estilos y
declarada Monumento Nacional, el puente romano, el Manantial de As Burgas,
monasterios, iglesias y jardines, que harán que la visita sea inolvidable.

• Cañones del Río Sil

CRUCERO EN CATAMARÁN

Surcarán las aguas interiores de Galicia por los Cañones del Sil. Entre paredes verticales de
gran espectacularidad se deleitaran con este espacio natural inigualable.
Éstas obras de arte se dibujan entre bosques autóctonos y otras especies vegetales y
animales más propias de ambientes más cálidos, el especial microclima permite la
convivencia de la flora tan variada y la reproducción de fantástica ornitofauna. Sentirán
además la magia de las aguas envueltas con las vides cultivadas en los bancales.
Sin duda, una crucero de ensueño.

CONSULTE NUESTRAS OFERTAS A MEDIDA PARA GRUPOS.
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APARTHOTEL ARENTEIRO Instalaciones
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Instalaciones
SALÓN COMEDOR

DORMITORIO

APARTAMENTOS DE 40m²

( TV con cable, conexión a Internet, sofá-cama )

( caja fuerte, armario empotrado, escritorio )

COCINA Y BAÑO COMPLETAMENTE EQUIPADOS

( Vitrocerámica, microondas, frigorífico, menaje de cocina )

APARTAMENTOS ADAPTADOS PARA FAMILIAS CON NIÑOS

Cada uno de nuestros apartamentos han sido decorados con la mejor calidad y buen gusto para garantizarle un ambiente ideal que le haga sentir como en casa.
Contamos también con dos Apartamentos Especiales, que disponen además de una terraza de 40m², donde podrá relajarse y observar la vida de la villa.

988 270 550 / 691 555 108
reser vas@apar thotelarenteiro.com

APARTHOTEL ARENTEIRO Servicios
www.aparthotelarenteiro.com

Servicios del Hotel
24h

Recepción 24 horas

CREDIT CARD

Coffee

Cafetería

0000

0000 0000 0000 0000

Consigna
de equipajes

Accesos
adaptados

P

NEWS

Aceptamos tarjetas
de crédito

4 metros

Conexión Wi-fi

Restaurante

Parking

Prensa diaria en
zonas comunes

Recargas de Móvil

Salones para eventos

Caja fuerte

Salón de Eventos
y banquetes

Gimnasio
( bajo petición )

Peluquería
( bajo petición )

Servicios de los apartamentos
24h

tv
Servicio de
habitaciones 24h.

Minibar

Televisión

Limpieza diaria

Cunas
( según disponibilidad )

Conexión Wi-fi

Teléfono

Habitación con vistas
( bajo petición )

Climatizador
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Consulte promociones y ofertas para grupos

Aparthotel Arenteiro

Plaza Alameda Nº 19
O Carballiño - Ourense 32500
w w w. a p a r t h o t e l a r e n t e i r o . c o m
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