
Gracias Naturaleza; por la madera, la piedra, la luz y el 
color. Los hemos cuidado, tratado, mimado y respetado, 

para que ahora, tú lo puedas disfrutar.

Acércate y conoce nuestra casa, tu casa.

TURISMO
rural

situación
contacto

Estamos a 5 minutos de Allariz y 14 de Ourense, en una 
zona de descanso privilegiada que ofrece diferentes y 
variadas ofertas de ocio (visitas turísticas, oferta gas-

tronómica, rutas de senderismo, etc).

En el ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, en medio de 
las sendas de la Vía de la Plata y la Vía Nova. A una hora 

de las Rías Baixas y Santiago de Compostela.

www.lardaspias.com
reservas@lardaspias.com

CASNALOBA
32678 XUNQUEIRA DE AMBÍA, OURENSE

TEL. 646 100 158 - 649 902 955

días
únicos

días
únicos

Días de vacaciones, días en familia, días de fiesta, días de 
ocio, días de descanso, dias de cultura, días de natura-
leza, días de paseo, días de gastronomía,...

Días, días, días!

Ven con ellos y trae compañía, podrás escoger entre un 
abanico de posibilidades cómo los quieres vivir. En Lar 
das Pias compartirás momentos inolvidables: amistad, 
sonrisas, juegos, complicidad. Además podrás disfrutar 
de los carnavales de la provincia, pasear por Allariz, 
recorrer las tierras de A Limia, visitar la ciudad de As 
Burgas y sus termas, descubrir los Cañones del Sil, 
conocer la cuna del Ribeiro y disfrutar de sus fiestas más conocer la cuna del Ribeiro y disfrutar de sus fiestas más 
emblemáticas, hacer una escapada a Portugal y muchas 
más opciones.



Xunqueira de Ambía. Pequeña villa en la senda de la Vía 
de la Plata, posee una preciosa colegiata declarada monu-
mento nacional. Además son de especial interés el edificio 
de la casa do Mosterio y el pazo de Armariz. Para embe-
llecerla aún más si cabe, en Corpus las alfombras florales 
cubren sus calles.

Allariz. Esta villa representa uno de los ejemplos más 
bellos de cascos históricos como apuesta turística, con sus 
calles empedradas de trazado medieval que bajan hacia el 
río Arnoia. Su belleza y perfecta armonía hacen que sea 
uno de los destinos más visitados. También ofrece una 
oferta gastronómica muy interesante, así como reconoci-
das fiestas.

Terras de Limia. Una llanura salpicada de restos proto-
históricos, cruceiros, atalayas y miliarios por la que 
discurre el tramo orensano de la Vía Nova, la calzada 
romana que unía Braga, en Portugal, con la localidad 
Leonesa de Astorga.

Ourense. Ciudad termal. Conocida por las fuentes de 
agua caliente de As Burgas y bañada por las aguas del 
Miño.  Posee una coqueta y original Plaza Mayor inclinada 
y un casco histórico  muy acogedor y animado a las horas 
de los vinos y en la madrugada.

Parque Natural O Invernadeiro. Parque Natural O Invernadeiro. En la vieja sierra de San 
Mamede, cuajado de bosques de rebollos, carballos, 
abedules y brezos, capaces de dar cobijo a la población de 
fauna más rica de Galicia. En la zona hay importantes 
restos de las viejas culturas castrenses y romanas. 

Ribeira Sacra. Una de las propuestas más refrescantes es 
la de realizar cruceros en catamarán por los cañones del 
Miño y del Sil, una forma de acercarse a la Galicia interior 
desde una perspectiva acuática. El paisaje y la experiencia 
son únicas y sobrecogedoras.

Ribadavia. Ribadavia. Capital de la más antigua zona vitivinícola de 
Galicia, el Ribeiro. Son espectaculares  las lomas cubiertas 
de vides que se escalonan en torno a los ríos Avia, Arnoia y 
Miño. Su barrio judío sigue siendo una seña de identidad. 
La celebración de la Festa da Istoria es un referente. 

y mucho más...

QUÉ
HACER

PENSANDO EN TU COMODIDAD, OCIO Y PLACER

Hemos cuidado al máximo todos los detalles para que te 
sientas cómodo y en un ambiente de lo más acogedor. La 
piedra, la madera y el color están presentes en todos los 
rincones de la casa, ofreciendo una imagen rústica y con-
fortable que te transmitirá sensaciones muy agradables.

La casa dispone de siete habitaciones dobles, todas con 
baño y tv individual. Además, puedes disfrutar de 
amplios espacios comunes, como el magnífico salón-
comedor con chimenea y punto de lectura, una espaciosa 
cocina, patio interior con barbacoa, jardín...

LA
CASA


