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TURIRAPA
DESCRIPCIÓN

El programa TuriRapa te invita a descubrir la historia de la Rapa das Bestas de
Sabucedo y participar en esta fiesta declarada de Interes Turístico Internacional.
Turirapa incluye rutas y otras actividades para conocer los parajes naturales y
produtos gastronómicos del entorno con la comodidad de contar con una casa de
turismo rural en la que descansar y reponer fuerzas para la sIguiente jornada. El precio
incluye la entrada al curro, alojamiento, cena y desayuno además de un picnic para la
comida del sábado, pensado para poder disfrutar del ambiente festivo todo el dia.

TuriRapa dura 3 dias y 2 noches, durante el primer fin de semana de julio. Puede ser
contratado de forma individual, en pareja ou en grupos. Puedes consultar toda a
información adicional que necesites sobre o programa TuriRapa en la web de la
Asociación de Turismo Rural e Ocio da Comarca de Tabeirós Terra de Montes Mar de
Compostela : www.mardecompostela.com , o en el teléfono 699 339 794.
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TURIRAPA
PROGRAMACIÓN

VIERNES
 Llegada al alojamiento de Turismo Rural
 Recepción, entrega de material informativo y obsequio
 20:00 h. Entrada a la exposición sobre la Rapa das Bestas Sabucedo
 21:30 h. Tiquet-Cena en la Carballeira do Campo do Medio
 22:00 Verbena

SÁBADO
 Desayuno
 12:00 Encuentro y subida al monte para participar en la bajada de los caballos
 Picnic para comida campestre
 18:00 h. Ruta Muíños de Sabucedo
 21:30 h. Tiquet-Cena en la Carballeira do Campo do Medio
 22:00 h. Verbena

DOMINGO
 Desayuno
 12:00 h. Entrada al curro para presenciar a Rapa das Bestas
 Fin del viaje

PRECIO: 140 €
Precio por persona en hab. doble y con seguro RC del alojamiento.
Traslados a cada actividad programada no incluídos.
IVA incluido
(opcion transfer diponíble: Rapabús)
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VIERNES

Turirapa se inicia el viernes por la tarde, con la llegada del usuario a la casa de
turismo rural. El personal de recepción informará al visitante sobre los servicios
disponibles en el establecimiento y sobre los horarios y localización del servicio de
desayuno. Se darán indicaciones sobre el contenido del paquete, se hará entrega del
material documental y obsequio, con el fin de que pueda aprovechar al máximo su
experiencia Turirapa.
Tras la instalación en la habitación, el visitante se traslada a Sabucedo, donde podrá
ver la llegada de los potros y participar del ambiente y de los preparativos para la
celebración del primer curro (el sábado) y de las primeras actividades lúdicas de la
fiesta. Con el objetivo de comprender mejor la historia, el significado y la repercusión
de la Rapa das Bestas, Turirapa incluye la entrada a la Exposición organizada
anualmente sobre esta fiesta de Interese Turístico Internacional.
Seguidamente la cena (21:30 h) en el Campo do Medio con el fin de conocer y
saborear los platos típicos de la gastronomía gallega y coger fuerzas para la última
actividad de esta primera jornada: la verbena organizada en la Carballeira do Campo
do Medio.
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TURIRAPA

SÁBADO

El sábado después del desayuno, el participante se traslada a Sabucedo para
participar en la bajada de los caballos agrupados en la Vaguada del Peón y
conducirlos a la aldea. Esta actividad está pensada para que el visitante participe junto
con los vecinos en el acompañamiento de la manada hasta el Curro, que es un recinto
cerrado con aforo limitado, donde se realiza la Rapa.
Despues de esta actividad, habrá una comida al aire libre tipo picnic.
Tras la comida (18:00 h), se realizará la Ruta dos Muíños. En este recorrido se visíta
el paraje natural de Vesacarballa y sus “muíños” y se recíben las explicaciones
históricas y etnográficas pertinentes. La ruta termina de nuevo en la aldea de
Sabucedo, allí el usuario dispondrá de un tiquet para poder cenar en los puestos
gastronómicos de la Carballeira do Campo do Medio. La jornada del sábado termina
de nuevo con la participación en el baile y otras actividades lúdicas organizadas (a
partir de las 22:00 h.).
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DOMINGO

En la última jornada el visitante ya conocerá el núcleo de Sabucedo, su entorno, y la
historia de la Rapa, por lo que, tras el desayuno en la casa de Turismo Rural, estará
listo para presenciar la razón de ser del paquete: la ceremonia de la Rapa das Bestas.
Turirapa incluye el acceso al recinto del curro (12:00 h), donde los “aloitadores” se
enfrentan a la tarea de dominar al caballo para cortarle las crines. Ës aconsejable
estar hora y media antes para entrar al curro, y llevar gorra o sombrero, gafas de sol y
crema solar.

PRECIO

1 persoa en Hab. doble
140 € (IVA incluido)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

mardecompostela@yahoo.es
tel. 699 339 794
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