
              



algunas cosas importantes que 
debes saber sobre nuestra casa...
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TE CUENTO 3 XESTEIRA

Nuestra casa de A Xesteira es una preciosa casa de campo del siglo XVIII, exxquisitamente restaurada para 
mantener su estilo original pero sin renunciar a todas las comodidades del bienestar moderno. Un auténtico 
remanso de paz en una pequeña aldea gallega inmersa en un paraje natural inmutable desde hace siglos. 
Disfruta también de su amplio y frondoso jardín, con el tradicional “hórreo” centenario que preside el camino 
hacia el bosque, rodeado de robles y mimosas.

Si algo no funciona correctamente durante tu estancia, te agradeceremos que nos lo comuniques al 
+34.639894379 o al +34.639308623, y trataremos de solucionarlo lo antes posible. Si necesitáramos acceder 
a la casa o al jardín durante tu estancia para resolver cualquier asunto de mantenimiento o reparaciones, 
nos pondremos en contacto contigo previamente a través del número de teléfono de contacto que nos hayas 
dejado.

Esperamos de vosotros que tratéis nuestra casa y su equipamiento con cuidado. Todas las normas específicas 
de uso de la propiedad y su equipamiento deberán ser respetadas durante el periodo de reserva. También 
esperamos de vosotros que respetéis a los vecinos. Por favor, procurad no hacer mucho ruido, sobre todo 
durante la noche o a primera hora de la mañana. Cualquier clase de fiestas, música alta o ruidos que puedan 
molestar al resto de los vecinos están PROHIBIDAS.

Te agradecemos tu colaboración en todos estos temas, y esperamos que comprendas que estas normas son 
necesarias. Esperamos que disfrutes de tu estancia y que nuestra casa se convierta en tu verdadero hogar en 
la Galicia más auténtica.



LLEGADA Y SALIDA
Necesitamos saber la hora de tu llegada a la casa al 
menos 2 días antes de la fecha de llegada. También 
deberás informarnos con al menos 1 día de antela-
ción sobre la hora de tu partida.
Como norma general, la casa estará lista para que la 
ocupéis a las 16h (4pm), y deberéis dejarla libre an-
tes de las 11h (11am). En temporada alta, es impor-
tante cumplir con estos horarios, pues la ocupación 
es muy alta. 
De todas formas, somos flexibles con este tema y si 
quieres llegar antes o salir después de la hora con-
venida según sean los horarios de tu viaje y la dis-
ponibilidad de la casa, haremos todo lo posible por 
adaptarnos a tus necesidades.
Para llegadas más tarde de las 21h se aplicará un 
recargo de 50€. No aceptamos llegadas más tarde 
de las 23.30h. 

NÚMERO DE HUÉSPEDES E IDENTIDAD
Sólo aquellos huéspedes incluidos en la reserva ten-
drán derecho a alojarse en la casa. 
Es obligatoria la presencia de un adulto (de más de 
25 años) durante el periodo reservado.
Todos los huéspedes deberán mostrar a la llegada su 
carnet de identidad o pasaporte, de los que guarda-
remos una copia. Los huéspedes  firmarán un breve 
documento a su llegada como contrato de alquiler 
que recoge las fechas, precio y condiciones de su re-
serva. 
Si alguna de las normas indicadas en estas líneas o 
en el contrato no se respetan, nos reservamos el 
derecho de expulsar a los huéspedes y a sus acom-
pañantes de la casa, perdiendo el cliente derecho a 
cualquier compensación.

CESTA DE BIENVENIDA
En el comedor, sobre la mesa, encontrarás un pe-
queño regalo con el que queremos darte la bien-
venida a nuestra casa. Se trata de un conjunto de 
productos típicos de la gastronomía local, para que 
desde el primer día te sientas como en casa. Espera-
mos que te guste!

PAN FRESCO
Queremos cuidarte para que empieces con buen pie 
cada día. Por ello, todas las mañanas encontrarás un

obsequio colgado en el portalón de entrada: pan re-
cién hecho de la panadería local (domingos y festi-
vos no incluidos). 

PESCADOS Y MARISCOS EN TU PUERTA
Los Martes, Jueves y Sábados un pescadero local re-
corre la zona vendiendo productos frescos de cali-
dad. Una oportunidad única para disfrutar de una 
inmersión rural total. Si quieres marsico o algún pes-
cado en especial, puedes encargarlo el día anterior 
llamando al telefono: +34 609693514 (Pili)

BEBIDAS
Sobre la encimera de la cocina, encontrarás una ca-
fetera Nespresso y un hervidor de agua, además de 
café, té, azúcar y leche en polvo para que puedas 
prepararte tu bebida preferida desde el día de tu lle-
gada. Su consumo está incluido en el alquiler de la 
casa. En el congelador te hemos dejado varias bol-
sas de hielo. Dispón de ellas libremente!
También encontrarás una selección de algunos de 
nuestros vinos favoritos. Los hemos elegido espe-
cialmente para ti, para que conozcas algunos de los 
mejores caldos de la zona y otras denominaciones 
de origen españolas. Encontrarás una lista con los 
precios en la cocina. Apunta en ella tus consumicio-
nes para abonarlas el día de tu salida.

LLAVES
A tu llegada te entregaremos 2 juegos de llaves com-
pletos con las siguientes llaves cada uno: 

 - GARDEN UPSTAIRS (puerta de acceso peatonal 
al jardín por arriba)
 - GARDEN-VILLAGE (puerta de acceso peatonal al 
jardín desde la aldea)
 - GARDEN-ROAD (puerta de acceso al jardín des-
de la carretera)
 - MAIN DOOR (puerta principal de acceso al salón 
en la 1ª planta)
 - KITCHEN (puerta de acceso a la cocina desde la 
terraza)
 - WOODSHED (puerta a la leñera)

Es importante que todas estas puertas queden bien 
cerradas cuando salgas de la casa. Ten cuidado de 
no perderlas, por favor. La no devolución de alguna 
de las llaves el día de tu salida, implica la pérdida 
íntegra del depósito de fianza que hayas pagado.
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ACCESO A INTERNET WIFI
En la casa tendrás acceso a internet wifi de manera 
gratuita. 

Nombre de la red: teCuento3 
Contraseña: XESTEIRA2013

TELEFONO PARA LLAMADAS LOCALES
En atención a todos nuestros clientes extranjeros, 
dejamos a tu disposición, y de manera gratuita, un 
teléfono móvil para que te desenvuelvas como un 
local durante tus vacaciones. Desde él podrás llamar 
a teléfonos fijos y teléfonos móviles españoles. Ten 
en cuenta que también tus familiares y amigos po-
drán localizarte en él sin que te cueste a tí dinero, 
lo que sin duda será un ahorro durante tu estancia! 
Podrás encontrar el número de teléfono indicado 
sobre el propio terminal.
El resto de llamadas (números especiales, de infor-
mación, extranjeros, llamadas del tipo 901,902 etc) 
no están permitidas desde este teléfono. En caso de 
detectar un uso diferente al permitido, se cobrará 
el importe correspondiente a la llamada, más una 
penalización de 10€ por cada llamada de este tipo 
realizada. 
Por último, ten cuidado de no perderlo, por favor. Su 
extravío conllevará una penalización de 100€.

ROPA DE CAMA
Independientemente del número de huéspedes que 
estéis alojados en la casa, encontrarás todas las ca-
mas recién hechas con sábanas limpias el día de tu 
llegada. Puedes decidir libremente cómo os repartís 
los dormitorios. Toda la ropa de cama es 100% de 
algodón satén, esperamos que la disfrutes.
Si tienes niños pequeños, o personas con posibilidad 
de necesitarlos, dejamos a tu disposición protecto-
res impermeables para los colchones. No dudes en 
solicitárnoslo a tu llegada para evitar posibles man-
chas o deterioros en el colchón. 
Los colchones también han sido cuidadosamen-
te elegidos para tu descanso. Están realizados con 
muelles embolsados y una capa superior de vis-
coelástico.

TOALLAS Y AMENITIES DE BAÑO
Sobre las camas, encontrarás un juego completo de 
toallas para cada uno de los huéspedes alojados en 
la casa. Cada set comprende 1 toalla de ducha, 1 
toalla de lavabo y 2 toallas de bidé-tocador. Todas 
nuestras toallas son 100% de algodón, bordadas en 
negro con hilo ecológico. 
Estas toallas nunca deben ser utilizadas fuera de la 
casa. 
Todas las toallas deberán devolverse el día de tu sa-
lida para que otros huéspedes puedan disfrutarlas. 
En caso de extravío de alguna de ellas, se cobrará un 
fijo de 50€ por cada toalla, independientemente de 
su tipología y tamaño.
Cada huésped también recibirá semanalmente un 
conjunto de amenities Molton Brown para su cuida-
do personal (gel, pastilla de jabón, champú y crema 
hidratante). Es un regalo que esperamos que te gus-
te tanto como a nosotros… adoramos los productos 
de esta marca!

ELECTRICIDAD Y AGUA
Te invitamos a colaborar en nuestro propósito de 
cuidar el medio ambiente, haciendo un uso respon-
sable de la energía. 
Acuérdate de apagar las luces cuando sales de casa, 
por favor. 
También te pedimos un consumo responsable del 
agua, un bien cada día más preciado en nuestro pla-
neta. La casa cuenta con una caldera mixta para la 
generación del agua caliente y la calefacción, ins-
talada en la leñera, con acceso desde el exterior. 
Este aparato no debe ser manipulado bajo ninguna 
circunstancia. Si ves que se agota el agua caliente 
porque todos los huéspedes coincidís en horarios de 
aseo, te rogamos un poco de paciencia para darle 
tiempo a que recaliente agua nueva.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Bajo el fregadero de la cocina encontrarás un kit bá-
sico con productos de limpieza. Están a tu disposi-
ción.



COCINA 
En la cocina encontrarás lavavajillas, vitrocerámica, 
horno, microondas, nevera y, congelador a tu dispo-
sición.  También pequeños aparatos de uso domés-
tico como calentador de agua, cafetera, tostadora 
o plancha. El uso de todos ellos está incluido en la 
tarifa de alquiler. Por favor,  avísanos si encuentras 
cualquier anomalía o problemas al utilizar los elec-
trodomésticos.
La lavadora está en la leñera, con acceso directo 
desde el exterior. Allí mismo también encontrarás 
un tendedero fijo y otro portátil, así como un pe-
queño fregadero para ayudarte en la colada.
También encontrarás todo tipo de menaje, cuber-
terías y vajilla en los armarios y alhacenas de la co-
cina. Los manteles y servilletas están en la última 
balda de la alhacena. 

BICICLETAS
En el porche de la planta baja, junto a la biblioteca, 
encontrarás 2 bicicletas. Están a tu disposición, de 
manera gratuita, en todo momento. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Una vez por semana haremos una limpieza general 
con cambio de ropa de cama y baño para las estan-
cias de 14 días o más. Para estancias más cortas, 
este servicio no está incluido. Si vas a querer servi-
cios de limpieza extra, por favor, indícalo al hacer tu 
reserva, ya que estos servicios se facturarán aparte, 
y su precio cambia en función del número de horas 
que requieras. (Ver apartado de SERVICIOS).
La casa se entrega limpia y totlamente equipada. 
Cuando te vayas deberá quedar ordenada. Nosotros 
nos encargaremos de la limpieza final profesional 
que podrás abonar el día de tu salida. (Precio Lim-
pieza final Obligatoria 75€).

MASCOTAS
Si quieres traer contigo a tu mascota, están admi-
tidas pero bajo ciertas restricciones. Indícanoslo al 
hacer tu reserva y hablaremos de ello para tu caso 
concreto. En caso de traer a tu mascota, la contra-
tación de la limpieza final conlleva un extra de 35€ 
sobre la tarifa general. Es decir, en caso de traer 
mascota, el servicio asciende a 110€. El valor de la 

fianza también aumentará en 200€, sumando un 
total de 1.100€ que te serán devueltos a tu salida 
después de comprobar el buen estado de la casa y 
del jardín.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Estaremos siempre disponibles para ayudarte duran-
te tu estancia. Por favor, llámanos al +34 639894379 
o al +34 639308623 si necesitas ayuda. 

A continuación te damos una serie de direcciones y 
teléfonos que pueden serte útiles durante tu estan-
cia:

EMERGENCIAS
T. 112

AMBULANCIAS
General. T. 061
Ambulancias Pontevedra T. 986107565
Ambulancias del Norte T. 886203738
Ambulancias BDM T. 986670066

POLICIA
- Policía Nacional. T. 091
- Policía Municipal T. 986833080
- Guardia Civil. T. 986807900/ 986855600

CENTROS DE SALUD
- Igrexa, 4. Carballedo T. 986760000
 -Cobas, 20. Tenorio. T. 986764085

FARMACIAS 
- Chan, 21. Carballedo T. 986760008
 -Barro, 15. Tenorio. T. 986764209

SUPERMERCADOS CERCANOS
- CARREFOUR. Rua de San Blas, s/n 36143 Ponte-
vedra T. 902202000. (Horario L-S de 9 a 23h)
- SPAR. 36120 Carballedo

CORREOS
- Chan. Carballedo
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1. Cerca de nuestra casa... En los alrededores y al-
deas cercanas a nuestra casa podrás disfrutar de 
una comida sencilla y tradicional.

VEIGA MARIÑA
En un entorno rural privilegiado, a escasos metros de 
nuestra casa, disfruta de un picoteo informal en sus 
encantadores salones o al aire libre en sus terrazas.
Precio. Barato-Medio.
Dir. Xesteira 6. 36856
T. +(34) 986763127
Web. h  p://www.veigamarina.com

TENTEMPIÉ
Copas y picoteo en un ambiente informal.
Precio. Barato
Dir. Rebordelo

Os dejamos aquí algunos de los sitios donde a nosotros nos gusta ir a comer o cenar. Sea en éstos o en cual-
quier otro restaurante, esperamos que disfrutes durante tus vacaciones de la extraordinaria gastronomía 
gallega.

ARAXADAL
Este mesón rural ofrece un riquísimo cocido gallego y 
muy buenos platos de caza en temporada (jabalí). No 
 enen carta, sino un menú que varía cada día según los 

productos del mercado. No dejes de probar su sopa... 
una autén  ca delicia!
Precio. Barato.
Dir. Chan 7, Carballedo. 36856
T. +(34) 986760018
Web. h  p://www.araxadal.com



CASA O PIPEIRO
Restaurante de gran tradición en la zona y que ha pasa-
do de padres a hijos conservando el toque secreto de 
su cocina tradicional. Raciones muy abundantes.
Precio. Medio
Dir. Av de Vigo, 5. 36820 Ponte Caldelas
T. +(34) 986355039
Web. h  p://www.casapipeiro.com

2. En la ciudad de Pontevedra...

RESTAURANTES EN LA PLAZA DE LA LEÑA
Esta encantadora plaza en el casco viejo de Ponteve-
dra es el lugar ideal para una cena informal en alguna 
de sus terrazas. Un cálido ambiente con excepciona-
les productos locales cocinados con mimo a un precio 
muy razonable. Entre ellos destacamos el EIRADO, el 
LOAIRA. y el RIANXO.
Precio. Medio
Dir. Praza da Leña, 36002, Pontevedra 

CASA ROMÁN
Restaurante de larga tradición familiar especializado 
en fresquísimos pescados y mariscos de la Ría.
Precio. Medio-Alto
Dir. Augusto García Sánchez, 12. 36003 Pontevedra
T. +(34) 986843560
Web. h  p://www.casaroman.com

LA CASA DE LAS 5 PUERTAS
Uno de los templos de la nueva cocina gallega. Des-
tacan sus sofi s  cadas elaboraciones con productos de 
primerísima calidad. Su tor  lla de patata ha sido galar-
donada con el  tulo de “mejor tor  lla de España”.
Precio. Medio-Alto
Dir. Avda Santa María, 8. 36002 Pontevedra
T. +(34) 986851948
Web. h  p://www.5puertas.com

ALAMEDA 10
Exquisita fusión entre la cocina tradicional y la de au-
tor, siempre con las mejores materias primas locales. A 
destacar también su nutrida carta de vinos.
Precio. Medio-Alto
Dir. Alameda, 10. 36001 Pontevedra
T. +(34) 986857412
Web. h  p://www.restaurantealameda10.com

3. Otros lugares que bien merecen una visita... 

CASA SOLLA
Para muchos, el mejor restaurante de Galicia. Galar-
donado con 1 estrella michelín, si eres amante de la 
gastronomía no pierdas la oportunidad de disfrutar de 
su mesa en un entorno muy cuidado.
Precio. Alto
Dir. Avda Sineiro 7. 36005 Poio
T. +(34) 986872884
Web. h  p://www.restaurantesolla.com/ 

LOLIÑA
Un lugar de culto para los locales, amantes de los pro-
ductos del mar perfectamente cocinados en su punto. 
Increíbles sus almejas de Carril.
Precio. Alto, pero acorde al producto.
Dir. Calle Alameda, 1 Carril. 36600 Vilagarcia de Arousa 
T. +(34) 986501281

d’BERTO
En esta marisquería aseguran que el tamaño del ma-
risco sí que importa, y mucho. De ahi su esmero en 
conseguir las mejores piezas de la Ría para ofrecerlas 
sin apenas elaboración: Brasa, plancha y horno.
Precio. Alto, pero acorde al producto. 
Dir. Av. Teniente Domínguez, 84. 36980, O Grove
 T. +(34) 986733447
Web. h  p://www.dberto.com

CULLER DE PAU
Restaurante vanguardista muy aclamado en los úl  mos 
años, (1 estrella Michelín) con excepcionales vistas so-
bre el mar. Cocina de raíces gallegas con infl uencias de 
todo el mundo.
Precio. Alto
Dir. Reboredo 73. 36980 O Grove   
T. +(34) 986732275
Web. h  p://www.cullerdepau.com
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EXTRAS Y ACTIVIDADES... LA EXCELENCIA DEL SERVICIO

Disfruta de tus vacaciones y deja que nos ocupemos de organizarlo todo. Ofrecemos una amplia gama de 
servicios y actividades que hemos seleccionado para ti y que podrás pedir en el momento de tu reserva, a tu 
llegada, o en cualquier momento durante tu estancia. 

Muchos de nuestros SERVICIOS son GRATUITOS. Entre ellos, destacan los siguientes:

CESTA DE BIENVENIDA. Productos de la región para que tu inmersión en la 
cultura gallega empiece el mismo día de tu llegada.

PAN FRESCO A DIARIO. Encuentra tus barras de pan recién hecho, todas las 
mañanas en la puerta de la casa (excepto domingos y festivos).

AMENITIES DE MOLTON BROWN. Disfruta de un estimulante y nutritivo baño 
con sus suntuosos cosméticos. Son nuestros preferidos!

BICICLETAS. Dispón libremente de nuestras bicicletas para conocer los alre-
dedores.

LIMPIEZA. Servicio de limpieza profesional una vez a la semana para estancias 
superiores a dos semanas.

TELÉFONO MÓVIL LOCAL. Teléfono móvil español para realizar todas tus lla-
madas locales y recibir las de tus seres queridos, que podrán localizarte desde 
el extranjero sin coste adicional para ti. 

Servicio gratuito de PETICIÓN DE TAXIS Y RESERVA DE RESTAURANTES. Solo 
tienes que pedírnoslo y haremos encantados estas gestiones por tí.

WIFI. Mantente siempre conectado dentro de la casa



SERVICIOS OPCIONALES A CONTRATAR

VISITA LAS ISLAS CÍES. No te pierdas el lugar más 
idílico de la costa gallega: navega con nuestro capi-
tán en un barco privado y disfruta de una jornada 
completa a bordo, fondeando en las vírgenes Islas 
Cíes, de aguas cristalinas y playas de finísima y blan-
ca arena. 

TEMPORADA ALTA (1 de Junio al 15 Septiembre)

- VELERO desde RCN Vigo. (Máx 6personas)
350€/dia entre semana.  450€/dia fin semana.

- VELERO desde RCN Vigo. (Máx 8personas)
450-500€/dia semana.  500-600€/dia fin semna.

- VELERO desde Bouzas. (Máx 10personas)
600€/dia entre semana.  750€/dia fin semana.

- MOTOR desde RCN Vigo. (Máx 8personas)
300€/dia entre semana.  400€/dia fin semana.

TEMPORADA BAJA (16 Septiembre al 31 Mayo)

- VELERO desde RCN Vigo. (Máx 6personas)
250€/dia entre semana o en fin semana.

- VELERO desde RCN Vigo. (Máx 8personas)
300-350€/dia entre semana o en fin semana.

- VELERO desde Bouzas. (Máx 10personas)
450€/dia entre semana o en fin semana.

- MOTOR desde RCN Vigo. (Máx 8personas)
300€/dia entre semana.  350€/dia fin semana.

NOTAS: Horario:10-20h. 
Patrón 150€/120€ (T.Alta/ T.Baja)
Fianza alquileres sin patrón:1.500€ 
Limpieza final obligatoria: 40€
Combustible: se cobrará aparte según consumo 
real.

NAVEGACIÓN. También puedes disfrutar de un día 
de mar inolvidable en uno de nuestros Veleros, ad-
mirando la ría de Pontevedra, la península del Mo-
rrazo, las Islas Cíes y otros encantos de la costa ga-
llega. 

- Excursión 8h (de 10-18h). 75€/persona
- Excursión 4h (de 10-14h/16-20h). 35€/persona

NOTAS: Mínimo 2 y 4 personas respectivamente

CATERING A BORDO:
- BÁSICO 20€/persona 

Empanadas, tortilla, ensaladilla, frutas, 
tarta de Santiago y refrescos.

- PREMIUM. 35€/persona
Tabla de queso y jamón, 5 variedades de 
Marisco de la ría, empanada, frutas o tar-
ta de Santiago.

- DE LUXE. 52€/persona
5 variedades de Marisco de la ría, paella 
de marisco y tarta de Santiago.

- DESAYUNO. 9€/persona
Leche, bollería variada, zumo, café, co-
la-cao, infusiones.

NOTA: Todos los tripulantes han de elegir el 
mismo menú. El precio del menú varía según 
la bebida elegida.

PESCA. Practica tu deporte favorito en el Río Almo-
frei, famoso por sus 2 cotos, o vive una intensa ex-
periencia de pesca profesional en alta mar con los 
pescadores locales en sus barcos.

- Precio a consultar según modalidad
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TRATAMIENTOS DE BELLEZA Y SALUD. En tu habi-
tación o en una zona reservada del jardín mientras 
disfrutas de la naturaleza, realizados por fisiotera-
peutas y esteticistas acreditados...

- Masaje relajante corporal 1h. (55€)

- Tratamiento de fisioterapia estética 1h. (57€)

- Tratamiento descontracturante y de descarga 
básico 1h. (60€)

- Drenaje linfático 1h. (60€)

- Tratamiento con diagnóstico de rehabilitación y 
fisioterapia deportiva y traumatológica 1h. (65€)

- Limpieza facial 

- Tratamiento facial oxigenante e hidratante.

- Pedicura / Manicura

LA PRIMERA COMPRA. Entra en nuestra web http://
tecuento3.com/index.php/comestibles y seleccio-
na los productos de nuestra lista. De esta forma lo 
encontrarás todo listo y ordenado a tu llegada.

Precios de tienda más un coste extra fijo de 55€ por 
la gestión.  

LIMPIEZA EXTRA. Servicio de empleada de hogar 
profesional: 

- A diario externa (8h/dia). 300€/semana
- A diario interna. Precio a consultar
- Por horas. 12€/hora
- Limpieza final. 75€

NIÑERA. Niñera profesional bilingüe (español/in-
glés) para ayudarte con tus hijos:

- Tarifa durante el día (de 9h a 20h) 14€/hora
- Tarifa nocturna (a partir de las 20h) 18€/hora

TRANSFER. Desde/al aeropuerto.
- Aeropuerto de Vigo. 50€/trayecto
- Otros aeropuertos. Consultar

CHOFER. Contrata un chófer de confianza para tus 
excursiones, ruta de compras, etc

- Servicio de chofer: A consultar
- Servicio de guía turístico privado. A consultar



RUTAS GASTRONÓMICAS Y DE VINOS.
Galicia es conocida en toda España por su extraor-
dinaria gastronomía y sus magníficos vinos. Pre-
cisamente en la mitad sur de Galicia encontramos 
las tres denominaciones de origen principales: Rías 
Baixas, Ribeiro y Valdeorras, que están detrás de al-
gunos de los mejores caldos de la escena interna-
cional. 
Conocer el patrimonio artístico y natural gallego 
combinado con una buena comida fuera de los cir-
cuitos más turísticos constituirá una experiencia 
completa e inolvidable. 
Podemos ayudarte a organizar cualquier itinerario 
que se te ocurra. Pregúntanos, estaremos encanta-
dos de ayudarte. Aquí te dejamos alguna idea:

- Ruta por la Ribeira Sacra y los cañones del Sil
- Ruta de vinos de O Rosal

MARISCADA a domicilio con o sin servicio de cama-
rero. Vamos a la lonja de Vigo a seleccionar el mejor 
producto disponible cada día, recién pescado en la 
Ría.

- BÁSICA 30€/persona 
(Incluye Zamburiña, Centollo, Nécora y Buey 
de Mar)
- DE LUXE 65€/persona 
(Incluye Bogavante, Almeja, Ostra gallega, 
Centollo, Nécora y Buey de Mar)

Precios orientativos, según mercado y dispo-
nibilidad. Otras combinaciones también posi-
bles.

CHEF PRIVADO. Comidas y cenas con los mejores 
productos locales preparados con mimo por nuestro 
cocinero. Deja que nuestro chef os deleite a diario 
o en una ocasión especial. Su formación internacio-
nal da lugar a una cocina  equilibrada,  innovadora y 
multicultural que hará las delicias de tus vacaciones!

- Comida o cena a partir de 35€/persona. (Be-
bidas no incluidas)

QUEIMADA preparada de la forma tradicional con 
“conxuro” incluido. 

- 22€/persona (mínimo 6 personas)
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RAFTING descendiendo ríos con balsa neumática. 
Disfruta de la naturaleza en su estado más puro 
afrontando rápidos y girando en las corrientes.

- 2h de descenso 33€/pers
- 5h de descenso 66€/pers

NOTA: Salidas a las 11h y a las 16h. El precio 
incluye: casco y chaleco homologado, traje y 
calcetines de neopreno de 5mm. Seguro de  
Responsabilidad Civil. Seguro Individual de 
Accidentes. La atención y el asesoramiento de 
guías titulados. Un CD con fotos del descenso 
de vuestro grupo. Persona de apoyo por tierra 
durante todo el recorrido.

PASEOS A CABALLO. Descubre el maravilloso paisaje 
de estas tierras con nuestras excursiones a caballo. 

- Se preparan excursiones especiales a medida, 
para jinetes experimentados o principiantes. Deja 
volar tu imaginación y nosotros trataremos de 
convertirlo en realidad: paseos a la luz de la luna, 
rutas para niños, jornadas camperas con picnic...

OTROS LUGARES A CONOCER. Toda la zona del con-
cello de Coobade invita a ser explorada a fondo por 
su cautivante naturaleza. Entre nuestros secretos 
mejor guardados están todos los paseos que puedes 
hacer entorno al río Almofrei: La PISCINA FLUVIAL 
y el antiguo PUENTE ROMANO para lo que simple-
mente deberás cruzar la carretera por la que has lle-
gado a nuestra casa; el área recreativa de POZO NE-
GRO, en Rebordelo, o la fascinante ruta que sortea 
un conjunto de seis MOLINOS DE AGUA distribuídos 
a lo largo de las dos orillas del mismo Río Almofrei. 
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Teresa +34 639 894 379
Sara +34 639 308 623

www.tecuento3.com
C H A R M I N G  H O U S E S  &  L I F E S T Y L E

SERVICIOS      





www.tecuento3.com
C H A R M I N G  H O U S E S  &  L I F E S T Y L E




