Luisa Rubines apuesta por el
turismo alternativo y exclusivo en la
Galicia más insólita

Navegar por las aguas del río Miño y dejarse atrapar por el embrujo de parajes tan
cercanos como desconocidos, eso es lo que nos propone Luisa Rubines, gerente de la
empresa de turismo fluvial sostenible Quinta Sacra.
Licenciada en Dirección de Turismo Internacional por la Universidad Metropolitana de
Londres y Master en Medios Audiovisuales por la Universidad de Westminster, esta

gallega, ciudadana del mundo, emprendió un viaje de ida y vuelta que culminó en su
aldea natal en 2008.
“Vivía en Londres, y pensaba que era mi ciudad ideal -asegura- pero un día me di cuenta
que quería volver a mis orígenes y recuperar mis espacios de la infancia”. Y regresó,
dejándose guiar por la fuerza de sus propios sueños, con la idea de cumplirlos y
superarlos, y con un proyecto bajo el brazo: mostrar a los demás esos rincones únicos
y prácticamente vírgenes.
Un paraíso natural situado en la Ribeira Sacra, al sur de la provincia de Lugo, que
representa la Galicia más desconocida. “Decidí poner mi granito de arena para levantar
económicamente esta comarca - cuenta-. Por eso me lancé a esta aventura de ofrecer a
los turistas otra forma de conocer mi tierra”.
En la antesala de esta apuesta innovadora, premiada por el Instituto Galego de
Promoción Económica, una experiencia personal que dio un giro de 180 grados a su
existencia: recorrer el Camino de Santiago.
Al llegar a Montes de Oca, cuando estaba a punto de abandonar, vivió un momento de
superación física y espiritual que, pasados los años, recuerda con una sonrisa. “Estaba
a punto de abandonar cuando de repente pensé, como diría Frida Khalo, 'pies para que os
quiero si tengo alas para volar'”.
Voló lejos pero ahora prefiere surcar el Miño con una lancha neumática, que pilota ella
misma y gracias a la cual puede acceder a lugares recónditos que de otra forma sería
imposible hacerlo. “Realizamos rutas a la carta, personalizadas, en función de los
deseos de cada grupo", explica.
El viajero puede bañarse en un remanso, desembarcar para comer en el bosque, visitar los
imponentes templos y monasterios románicos que pasan inadvertidos desde la carretera,
conocer las bodegas de la zona o simplemente ir de vinos. A lo largo de un cauce de más
de 20 kilómetros, entre los embalses de Belesar y Peares, se dibujan posibilidades
infinitas.
Visitantes de toda España y también extranjeros -sobre todo ingleses y alemanes, aunque
ya han comenzado a llegar japoneses y norteamericanos muy interesados en el tema
vinícola- tienen la posibilidad de apreciar el trabajo de artesanos que realizan labores ya
casi desaparecidas, como la de los cesteros, o disfrutar desde la embarcación de lugares
mágicos como O Cabo do Mundo.
Se trata de personas que buscan un turismo diferente, rural y ecológico, en contacto
directo con la naturaleza y alejado de la masificación. Quinta Sacra ofrece ese servicio de
excelencia y de lujo para parejas o grupos reducidos, de un máximo de doce personas, y
con precios que varían en función de la excursión y la duración del viaje.
Luisa Rubines confiesa que está feliz porque gracias a su trabajo hace feliz a los
demás y tiene la oportunidad de conocer a “gente maravillosa”. Antes de despedirse
vuelve a colocar su cámara -la fotografía es su otra pasión- frente a la Ribeira Sacra. Por
el visor contemplamos un lugar de paisajes agrestes, donde crecen árboles milenarios y
donde el aire te acaricia como la seda.
-La empresa ofrece sus servicios en La Ribeira Sacra, al sur de la provincia de Lugo
-Se pueden hacer rutas en barco, comer en el bosque o visitar los monasterios
y bodegas de la zona

