Visita Cultural á cidade de Ourense
XX Congreso Estatal de Voluntariado 2018
Iniciamos a ruta nos Xardíns do Bispo Cesáreo para coñecer a cidade
que empezou a medrar na idade contemporánea. Trasladarémonos
dende alí as Burgas para falar tanto do orixe romano da vila como da
importancia termal de Ourense. Subiremos cara a praza Maior,
centro da cidade durante séculos e núcleo da vila medieval.
Continuamos pola praza da Magdalena, un dos recunchos menos
coñecidos. Pararemos na praza do Trigo para falar da Catedral.
Continuaremos ata o Correxidor non so para admirar de novo a
Catedral senón tamén para citar un dos nosos grupos emblemáticos.
Baixaremos cara a praza de Santa Eufemia (parando antes na porta
norte da Catedral) para mencionar a igrexa homónima e o Ourense
do século XVIII. E por último achegarémonos os Xardíns do Padre
Feijoo onde volvemos a conectar co Ourense do século XX, o
Ourense do comercio e da moda, e tamén do camiño de Santiago.

Visita Cultural a la ciudad de Ourense
XX Congreso Estatal de Voluntariado 2018
Iniciaremos la ruta en los Jardines del Obispo Cesáreo para conocer
la ciudad que empezó a crecer en la edad contemporánea. Nos
trasladaremos desde allí a las Burgas para hablar tanto del origen
romano de la villa como de la importancia termal de Ourense.
Subiremos hacia la plaza Mayor, centro de la ciudad durante siglos y
núcleo de la villa medieval. Continuaremos por la plaza de la
Magdalena, uno de los rincones menos conocidos. Pararemos en la
plaza del Trigo para hablar de la Catedral. Continuaremos hasta el
Correxidor no sólo para admirar de nuevo la Catedral si no también
para citar uno de nuestros grupos emblemáticos. Bajaremos hacia la
plaza de Santa Eufemia (parando antes en la puerta norte de la
Catedral) para mencionar la iglesia homónima y el Ourense del siglo
XVIII. Y por último nos acercaremos a los Jardines del Padre Feijoo
donde volveremos a conectar con el Ourense del siglo XX, el
Ourense del comercio y de la moda, y también del camino de
Santiago.

