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Descubre el Antiguo Castro de Montealegre y
la mÃºsica Celta de MoaÃ±a

 
  ★ ★ ★ ★ ★

10 ReseÃ±as de usuarios 45 mins. aprox. MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Realice un tour virtual en directo con nosotros subiendo a la cima del Castro de Montealegre en Domaio,
MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a. Un pequeÃ±o yacimiento arqueolÃ³gico que data del siglo I a.C. con restos de las
cabaÃ±as celtas y petroglifos...
 
Destacado
 

• Un castro con vistas a la rÃa de Vigo
• Aprende sobre la historia y los artefactos encontrados en este lugar histÃ³rico.
• Admira petroglifos tallados en roca
• Â¡Charla interactiva con el guÃa y mÃºsica celta gallega!

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n: 45 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo: Hasta 300 personas mÃ¡x.
 

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/antiguo-castro-montealegre-musica-celta-moana.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/antiguo-castro-montealegre-musica-celta-moana.html


Â¡Un tour virtual de transmisiÃ³n en vivo/directo que te
llevarÃ¡ al pasado!
Realiza un tour virtual en vivo/directo con nosotros subiendo a la cima del Castro de
Montealegre en Domaio, MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a. PequeÃ±o yacimiento arqueolÃ³gico del
siglo I a.C. (Pero todo el castro data del siglo VIII a.C.) con restos de cabaÃ±as celtas
(cultura prerromana de Castrexa) y grabados rupestres de petroglifos. En realidad era un
asentamiento celta bastante extenso, que alcanzaba 3 hectÃ¡reas  y se estima que fue habitado
por unas 300 personas, se considera junto a castros como Santa Trega o San Cibrao uno de los
mÃ¡s grandes en Galicia.
Â¿QuÃ© es un Castro?
Un castro (asentamiento fortificado) esta normalmente asociado con la cultura celta. Se
pueden encontrar en el norte de EspaÃ±a, especialmente en Asturias, Galicia, Cantabria,
PaÃs Vasco y la provincia de Ã�vila. Incluso despuÃ©s de los celtas, fueron habitados por la
cultura local Castrexa de la Edad del Hierro (los castrexos).
Camina entre los castros mientras aprendes sobre la historia y los
artefactos que se encontraron aquÃ.
Daremos un paseo por los senderos boscosos que rodean este lugar histÃ³rico situado a 400
metros de altura, en un monte con altas pendientes de hasta el 55%. AquÃ se encontraron varias
construcciones de piedra redondas y ovaladas (cabaÃ±as). El castro tiene una muralla defensiva
en su vertiente suroeste y una vertiente natural hacia el noroeste. Montealegre fue excavado por
Antonio Losada DiÃ©guez en dos campaÃ±as (1925-1926). Encontraron en este sitio mÃ¡s de
20.000 artefactos, piezas de todo tipo: cerÃ¡mica, piedra, ganchos, agujas, bronce, restos de
Ã¡nforas, instrumentos de cocina, incluso una moneda con el rostro del emperador romano
Tiberio (14-37 d.C. ), lo que aprueba la posterior romanizaciÃ³n de este sitio. En la cima del
monte, hay varios petroglifos tallados en roca que datan incluso antes de la construcciÃ³n del
castro.
Â¡Escucha mÃºsica celta gallega y disfruta de las increÃbles vistas durante
la transmisiÃ³n en directo!
Al final de nuestro tour virtual en vivo/directo, escucharemos algo de mÃºsica celta gallega de
Anxo Lorenzo de MoaÃ±a (Â¡A travÃ©s de Spotify!) Cada aÃ±o en agosto, amantes de la
mÃºsica celta de todo el mundo vienen a MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a para asistir al Festival
IntercÃ©ltico de O Morrazo. Llevan celebrando este festival de mÃºsica celta desde hace mÃ¡s
de 36 aÃ±os, fundado el 15 de agosto de 1985. Â¡Una visita obligada si eres un fan de la mÃºsica
folclÃ³rica celta!

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo en inglÃ©s (NOTA: Los tours virtuales privados tambiÃ©n
estÃ¡n disponibles en espaÃ±ol. Podemos hacer el directo a travÃ©s de Zoom o Google Meet.
Contacta para mas informaciÃ³n sobre tours virtuales para grupos privados)
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestros guias virtuales (NOTA:
Recomendamos usar Google Chrome)

 
Excluido
• Los Tours Virtuales en directo se basan en propinas, por lo que si disfrutas del evento, Â¡Una
donaciÃ³n siempre se agradece!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Hazel T. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Tour asombroso. Fue como retroceder en el tiempo. Sean y Tiernan realmente prepararon la
escena con maravillosa mÃºsica celta y paisajes deslumbrantes.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Hermosa mÃºsica y vistas
★ ★ ★ ★ ★ Dianne C. (Heygo) (11 Diciembre 2021)
 

Sean siempre tiene datos interesantes que contarnos en sus tours. Realmente disfruto del duo
padre e hijo juntos dÃ¡ndonos los tours. Hola desde Toronto, CanadÃ¡
★ ★ ★ ★ ★ Nota K. (Heygo) (11 Diciembre 2021)
 

Â¡Un sitio muy interesante para los amantes de la historia, la arqueologÃa y la naturaleza y una
excelente presentaciÃ³n de Sean y Tiernan! Gracias por esta caminata al final de la tarde. NB:
Â¡la luz antes del atardecer fue un crÃ©dito extra super-plus!
★ ★ ★ ★ ★ DIANE P. (Heygo) (6 Diciembre 2021)
 

Gracias
★ ★ ★ ★ ★ Michelle M. (Heygo) (1 Diciembre 2021)
 

Otro gran tour del dÃºo padre e hijo :-) Nadie esperarÃa un lugar arqueolÃ³gico tan tranquilo
justo al lado de una via rapida. Gracias por mostrarnos esa joya escondida.
★ ★ ★ ★ ★ Coraleeð���ð��·ð��� M. (Heygo) (28 Noviembre 2021)
 

Otra pequeÃ±a maravillosa caminata, con mucha historia e informaciÃ³n. Me gusta que siempre
comience con un mapa para enseÃ±ar la zona. La mÃºsica celta mientras mostraba el Ã¡rea
realmente se sumÃ³ a la sensaciÃ³n de "estar allÃ en esos tiempos". Â¡Un Gran Tour!
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (27 Noviembre 2021)
 

Muy interesante
Buena mÃºsica y vistas
★ ★ ★ ★ ★ Mark N. (Heygo) (27 Noviembre 2021)
 

Muy claro e informativo!
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne â�¦ï¸�â�¦ï¸�â�¦ï¸� B. (Heygo) (27 Noviembre 2021)
 

Un tour maravilloso: mÃºsica, imÃ¡genes (muy Ãºtiles), gran conocimiento, se nota que haceis
vuestros deberes. Amo vuestra energÃa y entusiasmo. Â¡Gracias!

 


