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Dolmen MegalÃtico Chan da ArquiÃ±a y
Vistas impresionantes desde el Monte Xaxan

 
  ★ ★ ★ ★ ★

3 ReseÃ±as de usuarios MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Conozca a travÃ©s de un tour a pie virtual en vivo/directo el pasado de Domaio, MoaÃ±a, Galicia. Explora
el Monumento Funerario MegalÃtico del Dolmen de Chan de ArquiÃ±a y admira las impresionantes vistas
360 grados de la rÃa de Vigo y la ciudad a lo lejos desde los miradores del Monte Xaxan...
 
Destacado
 

• Â¡Descubre un lugar de rituales de la edad de piedra!
• Admira vistas impresionantes 360Âº de la rÃa de Vigo
• Chat interactivo durante el tour en vivo/directo con nuestros guÃas

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n:

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo: Up to 300 People max.
(Private basis on request)
 

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/dolmen-chan-da-arquina-vistas-monte-xaxan.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/dolmen-chan-da-arquina-vistas-monte-xaxan.html


Â¡Un Monumento Funerario MegalÃtico que esconde una
gran Riqueza ArqueolÃ³gica!
En este tour a pie virtual online en directo, descubrirÃ¡s uno de los monumentos funerarios
megalÃticos mÃ¡s antiguos, ubicado en los montes del pueblo pesquero de MoaÃ±a, el Antiguo
Dolmen de Chan da ArquiÃ±a. Esta estructura megalÃtica tiene mÃ¡s de 5.000 aÃ±os,
construida por los antepasados que habitaron esta tierra gallega. Se encuentra semienterrado,
por lo que se puede ver la entrada y su interior. Construido por 11 piedras verticales y un
corredor compuesto por 5 piedras verticales, estas tumbas de piedra se encuentran cubiertas por
tierra, dando lugar a la forma caracterÃstica de "mama" por lo que tambiÃ©n se le llama
mÃ¡moa. La excavaciÃ³n fue realizada por el arqueÃ³logo RamÃ³n Sobrino Lorenzo-Ruza en
1953, donde se encontraron restos de unas vasijas cerÃ¡micas y otros materiales como hachas
y cuchillos.
QuÃ© es un Dolmen?
Dolmen en bretÃ³n significa "gran mesa de piedra". Un Dolmen consiste en un monumento
funerario megalÃtico de una sola cÃ¡mara, con dos o mÃ¡s piedras verticales y una piedra
horizontal que se apoya sobre el resto de las piedras verticales. Fueron construidos durante la
Edad de Piedra por nuestros antepasados neolÃticos y en una Ã©poca en la que no habÃan
grÃºas, descubrieron cÃ³mo levantar, colocar y equilibrar estas piedras gigantes. Estos
monumentos eran normalmente tumbas colectivas donde se enterraban a los seres queridos, lÃ-
deres importantes, junto con sus pertenencias personales como anillos, collares, armaduras,
cerÃ¡micas, utensilios de metal, utensilios de piedra y otro tipo de joyas. Incluso ademÃ¡s se dice
que es un lugar donde se realizaban rituales, por lo que no son mÃ¡s que simples tumbas, sino
que tambiÃ©n se trataba de lugares de poder y celebraciÃ³n con una conexiÃ³n con el otro
mundo, Â¡Una experiencia bastante mÃstica!
Â¡Sube a la cima del Monte Xaxan con vistas Espectaculares 360 de la RÃa
de Vigo!
Â¡Sube con nosotros virtualmente por un hermoso sendero natural, deteniÃ©ndote en 2
miradores diferentes para difrutar las vistas desde diferentes Ã¡ngulos!
Admira las impresionantes vistas de 360 grados en lo mÃ¡s alto del monte Xaxan, a mÃ¡s
de 600 metros de altura. AquÃ obtendremos unas vistas impresionantes de la ciudad
metropolitana de Vigo y de las bateas repartidas en la rÃa de Vigo.
Ven con nosotros en esta experiencia interactiva en vivo/directo online y aprende sobre el
Monumento Funerario MegalÃtico del Dolmen de Chan da ArquiÃ±a y disfruta de las vistas desde
los miradores del Monte Xaxan en MoaÃ±a ubicado en la penÃnsula de O Morrazo en Galicia,
Noroeste de EspaÃ±a.

 
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



★ ★ ★ ★ ★ Marta G. (Heygo) (21 Diciembre 2021)
 

GuÃas encantadores, muy bien informados. Tour relajante, bien curado. DisfrutÃ© del balanceo
del colgante de la supuesta resonancia magnÃ©tica.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (14 Diciembre 2021)
 

Otro tour interesante
Mucha historia
vistas espectaculares
★ ★ ★ ★ ★ Quinn . (Heygo) (14 Diciembre 2021)
 

Con una referencia de Claudia tuve el gran placer de ver el tour de Sean & Tiernan. Primer tour y
seguro que no serÃ¡ e. Ãºltimo tour. Buen clima e increÃbles oportunidades de postales con una
fascinante historia celta en EspaÃ±a. Â¡Bien hecho!

 


