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Tour GastronÃ³mico de Vigo: Degustando por
las Calles del Ciudad Costera

 
  

★ ★ ★ ★ ★
6 ReseÃ±as de usuarios Medio Dia (Duracion: 4

hrs. approx.)
Vigo Precio desde: 95.00

euros
 
 

 

En este tour gastronÃ³mico de Vigo, nuestro guÃa gastronÃ³mico lo llevarÃ¡ a dar un paseo gastronÃ³mico
por las calles de las partes nuevas y antiguas del centro de la ciudad. Â¡No hay mejor manera de
descubrir Vigo que caminando y comiendo como lo hacen los vigueses!
 
Destacado
 

• Pruebe la comida y los vinos gallegos de origen local con nuestro experto en comida.
• Recorre las calles urbanas de Vigo como si vivieras aquÃ.
• Â¡Una visita a Vigo no estÃ¡ completa sin probar el marisco acompaÃ±ado  del vino AlbariÃ±o!
• Tour a pie a un ritmo slow para adentrarse en el ambiente local de esta maravillosa ciudad.

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Vigo
 

DuraciÃ³n: Medio Dia (Duracion: 4 hrs. approx.)

 Tipo: Tours Privados Medio DÃa
 

Tema: Rutas EnogastronÃ³micas
 

TamaÃ±o del grupo: 1- 10 Personas
 

Precio desde: 95 €
 

 
IntroducciÃ³n
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Tour GastronÃ³mico de Vigo: Â¡Prueba el mejor marisco del
mundo!
Â¡Si nunca has oÃdo hablar de Vigo, esta ciudad siempre ha estado asociada al mar y a los frutos que
este da! Vigo es el segundo puerto pesquero mÃ¡s grande del mundo despuÃ©s de Tokio, JapÃ³n. Una
ciudad que se encuentra frente la RÃa de Vigo en la costa atlÃ¡ntica del noroeste de EspaÃ±a Â¡Es el
epicentro para aquellas personas que desean degustar los mejores mariscos del mundo! 
En este tour gastronÃ³mico por Vigo, nuestro guÃa gastronÃ³mico le llevarÃ¡ a dar un paseo gastronÃ³mico
por las calles de las partes nuevas y antiguas del centro de la ciudad. No hay mejor manera de descubrir
Vigo que caminando y comiendo como lo hacen los vigueses. En lugar de sentarnos en un restaurante a
comer un menÃº de 3 platos, visitaremos tres sitios diferentes que ofrecen la mejor comida de Vigo.
Una visita  a Vigo no se completa sin echar un vistazo al mercado local, de hecho, esta serÃ¡ la primera
parada de nuestro tour gastronÃ³mico por Vigo. El Mercado del Progreso es un local en la parte alta nueva
de la ciudad, un edificio recientemente restaurado que ahora tiene mÃ¡s de 100 aÃ±os de historia
ofreciendo algunos de los productos mÃ¡s frescos de la ciudad. A diario, se trae pescado y marisco desde el
puerto pesquero como pueden ser: merluzas, calamares, pulpos, vieiras, etc. No nos olvidemos de las
estupendas carnes, quesos gallegos, verduras, etc. Es un mercado pequeÃ±o pero muy variado donde la
gente local de Vigo suele hacer su compra.
Caminando por la Calle PrÃncipe se pueden encontrar numerosas tiendas de diseÃ±adores de ropa como:
Zara, Blanco, Roberto Verino, etc. Llegando a la Plaza del Sol que nos conecta con el antiguo barrio
pesquero de la ciudad de Vigo. Esta plaza es un punto de encuentro en la ciudad y donde se encuentra la
icÃ³nica estatua de El Sireno esculpida por el artista Francisco Leiro. 
Fernando VII otorgÃ³ a Vigo el tÃtulo de ciudad fiel, leal y valiente
AdetrÃ¡ndonos en el casco antiguo de la ciudad llegaremos a la Plaza de la ConstituciÃ³n, una plaza en la
que cada aÃ±o el 28 de Marzo se celebra la Reconquista de Vigo. Una de las fechas mÃ¡s
importantes de la historia de Vigo, ya que en esta fecha en el 1809, los labradores, pescadores, obreros,
etc. Con sus horcas, lograron reconquistar su ciudad y repeler a las tropas de NapoleÃ³n de la ciudad de
Vigo. Un aÃ±o despuÃ©s, Fernando VII otorgo a Vigo el tÃtulo de ciudad fiel, leal y valiente.
Es hora de sentarse y disfrutar de la comida y el vino en una pintoresca taberna
gallega
DespuÃ©s de caminar por las calles de esta ciudad costera urbana, ha llegado el momento de sentarse y
disfrutar de la comida y el vino en una pintoresca taberna gallega ubicada en la calle mÃ¡s antigua del casco
antiguo de la ciudad, la Calle Cesteiros. Carmen siempre no ha preparado un buen surtido de quesos
gallegos autÃ³ctonos Â¡Como el famoso queso de tetilla! TambiÃ©n degustaremos el patÃ© gourmet
enlatado de centolla con panecillos locales. Todo ello acompaÃ±ado de los vinos gallegos de de las
distintas Denominaciones de Origen: D.O Ribeira Sacra, D.O Ribeiro, etc. Se degustarÃ¡n vinos jÃ³venes
tanto blancos como tintos elaborados con uvas autÃ³ctonas: MencÃa, Treixadura, etc. Todos los productos
son de procedencia local de pequeÃ±as bodegas, granjas, pescadores, etc. Manteniendo el movimiento
Slow Food relacionado con comer los productos lo mÃ¡s cerca posible como en casa. 
Â¡En la segunda parada se desgustarÃ¡n los deliciosos pescados y mariscos! Una parada obligada en Vigo es
la Calle de las Ostras o el Mercado A Pedra. El nombre de esta calle es un claro indicio, de que en este
lugar se comen mariscos, especialmente ostras. AquÃ los hombres y mujeres que recogen ostras vienen
del pueblo vecino, Arcade, donde cultivan las ostras en la rÃa Â¡Las cajas de ostras frescas se encuentran en
los bancos de piedra! Para aquellos que les gusten comer las ostras crudas, pueden degustar algunas y
luego sentarse en el restaurante donde MarÃa tendrÃ¡ mÃ¡s mariscos que podrÃ¡ desgustar. PodrÃ¡
disfrutar de una especialidad gallega, el Arroz de Marisco. Este plato gallego podrÃa confundirse con la
Paella EspaÃ±ola, incluso algunos la llaman Paella a la Gallega, pero es bastante diferente ya que el
marisco es el que marca la diferencia entre los que se encuentran: los mejillones, gambas, langostinos,
almejas, etc. Con mÃ¡s caldo de pescado y otros ingredientes como el pimentÃ³n que se utiliza bastante en
la cocina gallega. Este plato se acompaÃ±a con el Vino del Mar, vino albariÃ±o D.O Rias Baixas.
Tesoros hundidos de la Batalla de Rande en la RÃa de Vigo 
Empezando a empacharse... Pero todavÃa no ha terminado... Daremos un paseo el Paseo MarÃtimo y Puerto
NaÃºtico donde se encuentra la estatua de bronce de Julio Verne, esculpida por Jose Molares. Julio Verne
fue un cÃ©lebre escritor francÃ©s, autor del libro Veinte mil leguas de  viaje submarino en el que
dedicÃ³ un capÃtulo a la RÃa de Vigo y los tesoros hundidos de la Batalla de Rande.
Â¡Nuestra Ãºltima parada de nuestro tour gastronÃ³mico por Vigo es una parada dulce! Sentados en la
terraza de una cafeterÃa admirando las vistas del puerto naÃºtico, finalizaremos el tour de degustaciÃ³n con
la Tarta de Santiago, hecha  a base de harina de almendras acompaÃ±ada de un expresso, cafÃ© o tÃ©.
Â¡Este tour gastronÃ³mico de Vigo te darÃ¡ una buena idea de lo que puede ofrecerle esta
fantÃ¡stica ciudad!

 



Itinerario dÃa a dÃa
DÃ�A 1:
VIGO
• 11:15 AM (por favor llegue al menos 5 minutos antes de la hora de inicio): Nuestro GuÃ-
a Experto en Comida le estarÃ¡ esperando frente a la escultura de bronce El Salto esculpida por
el artista local Francisco Leiro.
• DespuÃ©s de una breve introducciÃ³n de nuestro guÃa, caminarÃ¡ por el puerto nÃ¡utico de
Vigo parando frente al Real Club NÃ¡utico de Vigo para admirar la arquitectura de algunos de
los edificios, como el Hotel AC Universal, que en su dÃa fue un Casino. Un hotel de cuatro
estrellas en una excelente ubicaciÃ³n de la ciudad.
• Cruzando el Parque de la Alameda de Praza de Compostela, una hermosa zona residencial
de la ciudad.
• Continuando por las calles urbanas hasta la parte nueva de la ciudad parando para admirar el
Teatro GarcÃa BarbÃ³n construÃdo en el siglo XIX de camino hacia Rua do PrÃncipe, el
distrito comercial del centro de la ciudad con muchas tiendas de moda de importantes marcas
como Zara, Roberto Verino, etc ...
• Al llegar al Mercado Do Progreso, un mercado que fue reconstruido recientemente con una
excelente selecciÃ³n de verduras, quesos, carnes y, por supuesto, Â¡una amplia variedad de
pescados y mariscos! Nuestro guÃa le explicarÃ¡ los diferentes tipos de pescados y mariscos
capturados en la zona. Una excelente manera de familiarizarse con los productos de origen
gallego.
• Ahora bajaremos hasta la Puerta del Sol, el punto de encuentro de la ciudad que hace de lÃ-
mite entre el antiguo barrio pesquero y la parte nueva de la ciudad.
• Entrando en el Casco Vello, el casco antiguo de la ciudad por la Plaza de la ConstituciÃ³n
Â¡Otro de esos lugares de la ciudad para sentarse en una terraza y disfrutar de una bebida!
• DespuÃ©s de nuestro paseo por la ciudad, llega el momento de disfrutar de algunas tapas y
vinos locales en nuestra primera parada, en una pintoresca taberna-bar con mesas de barriles y
ubicada dentro de una antigua casa de pescadores totalmente restaurada.
• DegustaciÃ³n de un vino blanco autÃ³ctono de la D.O. Ribeiro servido en tazas tÃpicas
(cuencos de cerÃ¡mica) con quesos locales gallegos como el famoso queso Tetilla. A
continuaciÃ³n, el segundo vino, un tinto esta vez elaborado con uva mencÃa de la D.O. Ribeira
Sacra, servido junto con mariscos enlatados gourmet hechos de centollo. Todos los vinos y
alimentos son de origen local de pequeÃ±os productores elegidos por nuestros expertos en
alimentos y vinos.
• En la segunda parada gastrÃ³nomica pasaremos por la Catedral de Santa MarÃa de Vigo.
• En la Calle de las Ostras, una parada en la que desgustaremos algunos de los mejores
mariscos y pescados de la ciudad. MarÃa nos darÃ¡ la bienvenida a su restaurante familiar que
sirve deliciosos mariscos desde 1989. La especialidad aquÃ es el Arroz de Marisco con muchos
tipos diferentes de mariscos Â¡En un caldo cremoso de rechupete! Lo mejor para acompaÃ±ar un
plato como este es el vino blanco AlbariÃ±o de la D.O. Rias Baixas.
• Nuestra Ãºltima parada serÃ¡ por las calles cercanas al puerto en una cafeterÃa. DespuÃ©s de
todo el marisco, ahora toca degustar un delcioso postre gallego, la Tarta de Santiago
acompaÃ±ado de cafÃ© solo, cafÃ© con leche o tÃ©.
• Pasearemos por las antiguas calles empedradas de granito cerca del puerto, nos dirigiremos a
nuestra Ãºltima parada para probar algunos postres. AquÃ disfrutaremos de la Tarta de
Santiago con cafÃ© o tÃ© en una pintoresca cafeterÃa cerca de la zona del puerto.
• Para estirar las piernas, despuÃ©s de haber comido tanto, caminaremos hacia otra estatua de
bronce en el puerto esculpida por el artista local Jose Molares de Julio Verne.
• 15:15 aprox .: La despedida de nuestro guÃa serÃ¡ al regresar al puerto de Vigo justo al lado
del punto de partida.
L 

FIN DEL TOUR GASTRONÃ�MICO DE VIGO
 
Incluido



• GuÃa de habla inglesa especializado en vinos y gastronomÃa 
• (L): Comida en base de Tapas y 4 bebidas (Cocina tradicional y vinos locales que nunca pedirÃas
sin conocer la cultura local
• Tasas e impuestos
Notas adicionales:
• Lleve ropa casual y zapatos cÃ³modos para caminar. La caminata inicial es a travÃ©s de las
calles de la ciudad con una ligera inclinaciÃ³n. Caminaremos 800 metros hasta el mercado desde
el punto de partida. La distancia total a pie en el recorrido es de aproximadamente 2 km.
• Si existen restricciones alimentarias debido a alergias, dieta o razones religiosas, por favor avÃ-
senos en el momento de realizar la reserva.
• Sin lÃmite de edad: este  recorrido es apto para todos. Los niÃ±os entre las edades de 6 y 11
inclusive estÃ¡n permitidos en este recorrido a la tarifa indicada.  Los niÃ±os menores de 6
aÃ±os pueden unirse a este recorrido de forma gratuita pero se excluye cualquier tipo de
bebidas, los padres tendrÃan que pedir sus bebidas. InfÃ³rmenos en el momento de la reserva si
hay niÃ±os menores de 6 aÃ±os. Puede hacerlo en el cuadro de solicitud especial en la pÃ¡gina
de pago.

 
Excluido
• Solo tour a pie, no incluye transporte.
• Cualquier comida y bebida no especificada en lo que estÃ¡ incluido.
• Gastos personales.
• Propinas / Propinas para su guÃa.

 
Recogida
• Calle  Canovas de Castillo, 22, Vigo, junto a la estatua El Salto, una gran escultura de bronce,
en frente de la Estacion Maritima.) Ver mapa

 
Dejar
•  El tour finalizarÃ¡ en la zona del puerto de Vigo.

 
PolÃtica de cancelaciÃ³n
• Las cancelaciones con mÃ¡s de 2 dÃas de anticipaciÃ³n recibirÃ¡n un reembolso completo del
100%.
• Si alguno de los bares / restaurantes como se describe anteriormente estÃ¡ cerrado debido a
circunstancias imprevistas, ofreceremos un lugar similar. Si no podemos obtener 3 ubicaciones de
tapas en un momento dado debido a la disponibilidad, pondremos mÃ¡s tapas en la Ãºltima
parada, por lo que serÃan solamente 2 paradas. De una u otra forma se incluirÃan la misma
cantidad de tapas y vinos.

 
Mapa



 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ DoctorB-dub (TripAdvisor) (16 Octubre 2018)
 

Yum-eeeeee !!!
De acuerdo. Admito que estoy retrasado en la publicaciÃ³n de esta revisiÃ³n. Hicimos un
recorrido gastronÃ³mico con Sean en Vigo y fue delicioso! DegustaciÃ³n de vinos, almuerzos y
postres: 3 paradas diferentes, cada una tan buena como la Ãºltima. No son lugares turÃsticos,
sino pequeÃ±os lugares privados que los lugareÃ±os conocen.

Sean es un tipo fÃ¡cil con quien disfrutarÃ¡s tu tiempo. Definitivamente una aventura que vale la
pena!

PD: HabÃamos organizado una gira en Segway con Raul @Segmovi para comenzar nuestro dÃa y
luego terminamos nuestro dÃa con Sean. Gran combo! Â¡Gran dÃa! Â¡Gracias a los dos!
★ ★ ★ ★ ★ Paul Henrik N. (TripAdvisor) (25 Septiembre 2019)
 

Tour de tapas
GuÃa muy bien preparada con mucha informaciÃ³n sobre los productos alimenticios locales,
comidas sabrosas, gente amigable local e informaciÃ³n sobre la provincia.
Muy recomendable
★ ★ ★ ★ ★ flolitz (TripAdvisor) (6 Agosto 2019)
 

Food Walk City Tour
RecibÃ el Foodwalk Tour como regalo de cumpleaÃ±os. Sean, nuestro guÃa, nos recogiÃ³ a
tiempo en el Ã¡rea del puerto deportivo. Ã�l hablaba bien inglÃ©s y tenÃamos un pequeÃ±o
grupo. Nos mostrÃ³ los alrededores y compartiÃ³ numerosos detalles de vigo, galicia y espaÃ±a.
Se adaptÃ³ bien al grupo y lo pasamos de maravilla, comiendo muchos platos de Dios
acompaÃ±ados de excelentes vinos. El tiempo pasÃ³ volando y podemos recomendar este Tour.
Sean es un gran tipo y guÃa.
★ ★ ★ ★ ★ RichmondTraveler61 (TripAdvisor) (4 Septiembre 2019)
 

Realmente genial recorrido a pie de tapas y vinos gallegos
Sean y Angie OÂ´Rourke hicieron de la excursiÃ³n una experiencia encantadora. Fueron
divertidos e informativos. Nuestro pequeÃ±o grupo de compaÃ±eros exploradores se convirtiÃ³
en un grupo de amigos con risas y deliciosa comida y vino gallegos. Exploramos Vigo, el mercado,
y aprendimos sobre la cultura y la historia. El plato de arroz con gambas y mejillones fue increÃ-
ble! No tengo gluten y Sean se asegurÃ³ de tener mucho para comer. Â¡Tan bueno! ! !
★ ★ ★ ★ ★ louisef619 (TripAdvisor) (15 Octubre 2019)
 

Tour Boutique
Definitivamente haga este recorrido mientras estÃ© en Vigo. Es pequeÃ±o, personalizado y una
forma interesante de ver esta pequeÃ±a ciudad encantadora. Sean y su esposa le mostrarÃ¡n los
aspectos mÃ¡s destacados de la ciudad en un recorrido a pie de ritmo fÃ¡cil mientras disfruta de
la deliciosa comida que se ofrece en Vigo. Realmente disfrutamos este tour y lo recomendarÃamos
a cualquiera que quiera hacer algo un poco diferente del tipo habitual de tours turÃsticos.
★ ★ ★ ★ ★ Jennifer B. (TripAdvisor) (2 Octubre 2019)
 

No te pierdas este tour
Sean y su esposa fueron excelentes guÃas. Recorrido a pie de 4 horas, muy informativo y
abundante comida y vino. Los tres lugares que nos llevaron a probar tapas, un gran almuerzo de
mariscos y un postre fueron de primera categorÃa.

 


