
FORMACIÓN INTENSIVA EN YOGA PARA NIÑOS 2019 
SEMANA SANTA - 18/21 ABRIL con PENSIÓN COMPLETA



SEÑORÍO …

Y CALOR

PAZO DO CASTRO
HOTEL MONUMENTO 4*-RESTAURANTE-SPA

En la vila de O Castro, municipio de O Barco de Valdeorras, Ourense, está situado “Pazo Do 
Castro”, bello y singular palacio del siglo XVII declarado monumento histórico artístico. Restaurado 

con esmero y buen hacer, en él se combinan su pasado de nobleza rústica con su confortable y 
elegante presente.

 Con unas inmejorables vistas sobre el valle de O Barco, La RIibera Del Sil, los viñedos de Godello 
y Mencía, es el entorno perfecto para aquellos que buscan tranquilidad, naturaleza, descanso, 

buena gastronomía o celebrar un banquete especial en unas instalaciones únicas por sus 
imponentes jardines de bojs centenarios, sus bellos salones y el esmero con que todo el personal 

se esfuerza en que cada momento sea realmente único. 



SABOR CLÁSICO…
HOTEL MONUMENTO 4*PAZO DO CASTRO

Un Pazo tradicional con las comodidades de hoy. Disponemos de 28 habitaciones con 
1 adaptada para minusválidos, 2 cuádruples, 1 suite y 2 apartamentos totalmente 
equipados. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión, 
acceso a internet, cuarto de baño con bañera (alguna de hidromasaje), secador 
de pelo, caja fuerte y todas decoradas con mimo, con antigüedades originales y 

respetando la singularidad del edificio y la arquitectura típica paciega. 
Disponemos de amplios salones, capilla, terrazas, jardines y bodega tradicional. 

Y COMODIDAD



En los bellos jardines de bojs centenarios, hemos instalado una carpa 
perfectamente equipada y acondicionada para la celebración de 

banquetes, congresos, conferencias, etc. Con capacidad de hasta 400 
personas. Celebramos enlaces civiles y religiosos en los jardines y en 
nuestra capilla. Dentro del edificio principal, disponemos de salones 
privados de menos capacidad donde podrán realizar desde comidas 

familiares o de amigos a una reunión de empresa. 

Y DE TRABAJO

EVENTOS FAMILIARES



SOSIEGO
LAS TERMAS DEL PAZO DO CASTRO

En nuestro pequeño pero relajante circuito hidrotermal podrá  disfrutar de: 
Sauna Finlandesa

Jacuzzi, Termas De Vapor,
Duchas De Aromas y  Contrastes y finalizar tomando un té relajante en los Sillones 

Calientes.

Revitalice cuerpo y mente con nuestra oferta de Tratamientos Corporales y Masajes.

Y relax



Y SABROSO

El restaurante, está considerado como un referente gastronómico en la comarca. 

Disponemos de menús para grupos, banquetes familiares o de empresas y siempre por encargo el cabrito asado al horno de leña. 

ACOGEDOR



DIVERSIÓN

 Piscina cubierta, Pista de Tenis y Paddel, 
amplia finca para dar paseos;

son una garantía de entretenimiento

. 

Y OCIO



El Hotel Monumento 4* Pazo do 
Castro dispone de unas instalaciones 
especiales para  turistas que viajan en 

bicicleta. Un garaje especial para 
guardar las bicis, taller para 

repararlas, zona de lavado y tienda 
con repuestos. 

Se ha unido a la red Bikefriendly que 
es una web especializada en viajes en 

bicicleta. 



LOCALIZACIÓN


