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Camino de Santiago Variante por O Morrazo:
Campos de MaÃz, ViÃ±edos y Leyendas de

Meigas
 

  ★ ★ ★ ★ ★
10 ReseÃ±as de usuarios 60 mins. aprox. Cangas do Morrazo Solicite la mejor tarifa

 
 

 

En este tour virtual a pie en directo, tendrÃ¡s la oportunidad de recorrer una de las nuevas rutas que hemos
explorado recientemente aquÃ en la penÃnsula de O Morrazo en las RÃas Baixas. Â¡Hablaremos del Camino de
Santiago ya que se cree que este sendero es una de las variantes del Camino de la Costa del Camino de
Santiago PortuguÃ©s!
 
Destacado
 

• Camina Virtualmente por una Variante perdida del Camino de Santiago
• Conoce como es Caminar por el Camino de Santiago
• Â¡Aprende sobre el Pan de MaÃz Artesanal y las Leyendas de Brujas!
• Â¡Chat Interactivo con nuestro GuÃa Virtual del Camino!

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Cangas do Morrazo
 

DuraciÃ³n: 60 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

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

Precio desde: 0 €
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Tour Virtual A Pie en Directo de la Variante Perdida del
Camino de Santiago en Cangas do Morrazo
Explora virtualmente el hermoso pueblo costero de Cangas do Morrazo ubicada en la
provincia de Pontevedra, Galicia, EspaÃ±a, entre la rÃa de Vigo y Aldan que pertenece a la
â��PenÃnsula do Morrazoâ��. Este destino es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de
unas relajantes vacaciones lejos del bullicio de la ciudad. AdemÃ¡s de ser una visita obligada si
planeas visitar Vigo, Galicia. En este tour virtual a pie en directo, tendrÃ¡s la oportunidad de
recorrer una de las nuevas rutas que hemos explorado recientemente aquÃ en O Morrazo, penÃ-
nsula de las RÃas Baixas. Este tour es la segunda parte del tour virtual del pequeÃ±o y
encantador pueblo pescador de Cangas, donde se visita el mercado local y se aprende sobre los
productos frescos de la rica gastronomÃa de Galicia y la historia de la hermosa iglesia de
Santiago de Cangas.
Hablaremos del Camino de Santiago ya que se cree que este sendero es una de las variantes del
Camino PortuguÃ©s de la Costa del Camino de Santiago donde se dice que los curiosos
peregrinos venÃan de Vigo en barco a Cangas y luego seguÃan por los montes de O Morrazo
hasta Pontevedra. Â¡En este tour tendrÃ¡s la oportunidad de seguir sus pasos caminando a
travÃ©s de la naturaleza!
Admira la Antigua Herencia Gallega
Este tour virtual a pie te ofrecerÃ¡ un paisaje lleno de vegetaciÃ³n, siga un hermoso arroyo en
un paseo por la naturaleza con dos guÃas locales Sean y Tiernan, admira molinos antiguos
donde se elaboraba durante generaciones la harina de maÃz, campos de maÃz, viejos viÃ±edos
tradicionales y mÃ¡gicos bosques gallegos encantados. Un exuberante paisaje verde que
cautiva a sus visitantes con su tranquilidad y rica naturaleza. ConocerÃ¡s la cultura y el
patrimonio gallego, la forma tradicional de moler el maÃz, cÃ³mo se amarran las cepas, etc...
TambiÃ©n tendremos la posibilidad de hacer una degustaciÃ³n virtual del delicioso pan de
millo en el Molino de Fausto.

Todo esto combinado con historias y leyendas intrigantes. TambiÃ©n haremos una parada en una
de las iglesias mÃ¡s hermosas de la zona de Cangas do Morrazo, la iglesia de estilo barroco del
siglo XVIII, San Salvador de Coiro. Una iglesia con una arquitectura Ãºnica y ademÃ¡s de estar
relacionada con leyendas de Meigas (brujas). Â¡Se dice que las campanas de la torre de esta
iglesia sonaban solas! Â¡Conoce mÃ¡s la historia de estÃ¡ iglesia tan particular en este tour virtual
a pie de la Variante Perdida del Camino de Santiago en Cangas do Morrazo!

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo en inglÃ©s (NOTA: Tours Virtuales privadas 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 clases 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 es agradecida!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Rosalieð��¹#resist C. (Heygo) (21 Marzo 2021)
 

Un paseo en la naturaleza simplemente perfecto, por sinuosos caminos rurales, junto a Ã¡rboles,
campos, pequeÃ±os arroyos ondulantes, antiguas casas rÃºsticas, con la historia del pueblo hasta
el final. Â¡Todo cuesta arriba, y vimos a Sean trabajando tan duro para llevarnos a lo alto y
obtener una vista maravillosa! Un tour sorprendente, inesperado y totalmente recomendado.
★ ★ ★ ★ ★ Donna M. (Heygo) (22 Febrero 2021)
 

Gran tour. Sean hizo un gran trabajo al brindarnos informaciÃ³n de esta Ã¡rea desde la molienda
tradicional de maÃz, la preparaciÃ³n de la vid y el sustento de los lugareÃ±os. Hermosas vistas y
un agradable paseo por el sendero con hermosos paisajes. Un buen cambio de los recorridos
habituales por el pueblo / ciudad. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Nullnee S. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Maravilloso tour. Â¡El audio funcionÃ³ muy bien! (a diferencia de otros tours en las que estuve)
Sean tenÃa excelentes sugerencias, me encantÃ³ el tour fuera de lo comÃºn. Estoy pensando en
hacer una parte del Camino y esto es muy Ãºtil. Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Linda T. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Gracias Sean y Tiernan por un paseo tan entretenido en su hermoso campo. ViÃ±edos, campos
orgÃ¡nicos, iglesias, hÃ³rreos tradicionales y El Camino tambiÃ©n. VolverÃ© a reservar contigo.
Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Maggie M. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Maravillosa personalidad, gran dominio de la historia y el idioma.
Habiendo hecho el Camino PortuguÃ©s hace unos aÃ±os, me trajo grandes recuerdos.
★ ★ ★ ★ ★ Jenifer M. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Sean y su hijo dieron un excelente tour por su pueblo de Galicia y sus alrededores. Hermosos
paisajes, maravillosos paseos, hermosa iglesia y vistas increÃbles. EstÃ¡bamos destinados a ir allÃ
en septiembre pasado y espero que suceda mÃ¡s adelante este aÃ±o. Gracias Sean.
★ ★ ★ ★ ★ Kathy H. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Â¡Maravilloso! No conocÃa ninguna parte de Galicia y ahora estoy deseando visitarla. Sean
cubriÃ³ todo tipo de temas, desde alimentos regionales y prÃ¡cticas agrÃcolas hasta detalles
histÃ³ricos y culturales. Gracias a Sean y su hijo.
★ ★ ★ ★ ★ Jill D. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Viaje realmente interesante. ComenzÃ³ como un paseo por el campo los domingos por la tarde,
con muchos datos interesantes sobre la flora y los edificios, luego fuimos a la iglesia del siglo
XVII, mucha historia allÃ, y a lo largo de parte del camino de peregrinos. Lo disfrutÃ© tanto que
reservÃ© otro tour de Sean el viernes.
★ ★ ★ ★ ★ Paul B. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

DisfrutÃ© mucho este tour y ambos fueron muy informativos y mostraron algunas vistas
encantadoras. Lo recomiendo encarecidamente.
★ ★ ★ ★ ★ Heather C. (Heygo) (21 Febrero 2021)
 

Â¡QuÃ© placer tener un compatriota canadiense que sea mi guÃa hoy! Como planeo hacer el
Camino cuando se abra el viaje, este tour me pareciÃ³ muy informativo.

 


