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Tour Virtual del Facho de Donon: Explora el
Antiguo Castro Celta-Romano

 
  ★ ★ ★ ★ ★

26 ReseÃ±as de usuarios 40 mins. aprox. Cangas do Morrazo Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Tour Virtual de O Facho de Donon en Galicia, EspaÃ±a, una antigua ruina romana y castros celta. Disfruta de
un tour a pie dirigido por dos guÃas locales a uno de los lugares mÃ¡s mÃ¡gicos de la PenÃnsula de O Morrazo,
el Facho de Donon, y conoce la herencia y tradiciÃ³n celta asÃ como una de las 7 naciones celtas.
 
Destacado
 

• Tour Virtual A Pie, explora un sitio arqueolÃ³gico
• Vistas PanorÃ¡micas de la RÃa de Vigo y las Islas CÃes
• Chat Interactivo en Directo con nuestros guÃas virtuales

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Cangas do Morrazo
 

DuraciÃ³n: 40 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/facho-donon-antiguo-castro-celta-romano.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/facho-donon-antiguo-castro-celta-romano.html


Tour Virtual A Pie O Facho de DonÃ³n
En este tour virtual a pie, explorarÃ¡s el sitio arqueolÃ³gico del monte O Facho de DonÃ³n en
Cangas do Morrazo, Galicia, EspaÃ±a. El Reino de Galicia, se ubica en la parte noroeste de
EspaÃ±a, es una de las 7 naciones celtas (Escocia, Irlanda, Isla de Man, Cornualles, Gales,
BretaÃ±a y Galicia). Explora y descubre con dos guÃas locales, Sean y Tiernan, uno de los
asentamientos celtas y antiguas ruinas romanas mÃ¡s bellas de Galicia. En lo alto del monte O
Facho, se encuentra unos castros con un paisaje impresionante. Camina con nosotros hasta
llegar a un lugar Ãºnico y remoto en la PenÃnsula de O Morrazo, en Donon, en lo alto de un
monte a 158 metros de altura. Conoce la historia y tradiciÃ³n celta, asÃ como una de las Ã¡reas
que fueron dominadas por los romanos. En su tour hacia la cima del monte O Facho, verÃ¡ una
antigua garita de vigilancia hecha de granito llamada "La Garita", que servÃa para vigilar a
las tropas enemigas que querÃan invadir el asentamiento castreÃ±o. Se dice que tambiÃ©n se
utilizÃ³ como faro para guiar a los pescadores en su camino de regreso a casa.
Un Sitio ArquelÃ³gico MÃ¡gico del Siglo X-VII a.C, con una Fortaleza Celta y
un Santurario Romano dedicado al Dios Berobreo 
Explora un lugar mÃ¡gico, con restos de antiguos asentamientos circulares de piedra, un
santuario donde los ancestros gallegos (castreÃ±os / tribus celtas) adoraban al Dios
Berobreus, un dios del Otro Mundo y del mÃ¡s allÃ¡. Muchas personas peregrinaron por el
monte y llevaban altares de piedra como ofrenda al dios Berobreo, conocido por sus poderes de
curaciÃ³n y de llevar a los habitantes al otro mundo. En uno de los altares de piedra, hay una
inscripciÃ³n en latÃn... DEO LARI BEROBREO ARAM POSVI PRO SALVTE (ALTAR DE DIOS
BEROBREUS ESTABLECIDO PARA SALUD / SEGURIDAD). Esta fue una tradiciÃ³n
prerromana (celta) e incluso algunos romanos antes del cristianismo tambiÃ©n levantaron altares
(Aras Romanas). Existe evidencia de que esta tradiciÃ³n se remonta mÃ¡s allÃ¡ del siglo VII a. C.
Este ritual de peregrinaciÃ³n es incluso mÃ¡s antiguo que la peregrinaciÃ³n a Santiago de
Compostela incluso a JerusalÃ©n o Roma, Â¡Porque la gente peregrinaba aquÃ antes del
cristianismo! El arqueÃ³logo recuperÃ³ mÃ¡s de 160 altares que se encuentran en el Museo de
QuiÃ±ones de LeÃ³n y el Museo de Pontevedra.
Este antiguo asentamiento celta y ruinas romanas de O Facho se consideran uno de los
yacimientos castreÃ±os mÃ¡s antiguos del noroeste de la PenÃnsula IbÃ©rica.
Admira las Vistas de las Hermosas Islas CÃes y la RÃa de Vigo
Desde lo alto del monte O Facho, tendrÃ¡s la oportunidad de admirar un hermoso paisaje de la
penÃnsula de O Morrazo, la RÃa de Vigo y las Islas CÃes.

Las Islas CÃes son un archipiÃ©lago formado por tres islas: Monteagudo, Faro y San
MartiÃ±o, en esta Ãºltima se pueden encontrar restos de asentamientos celtas, se dice que fue
uno de los Ãºltimos asentamientos que existieron antes de la ocupaciÃ³n romana de la zona. Las
dos islas (Monteagudo y Faro) estÃ¡n conectadas por una larga franja de arena llamada, playa de
Rodas, uno de los principales atractivos turÃsticos de las Islas CÃes y considerada la mejor playa
del mundo segÃºn la revista britÃ¡nica de viajes The Guardian. Estas islas son consideradas el
mayor tesoro de la RÃa de Vigo, un parque nacional asombroso y uno de los lugares mÃ¡s bellos
de Galicia, por eso los romanos las llamaron "Las Islas de los Dioses".

Â¡No te pierdas la oportunidad de descubrir una parte rÃ©mota y Ãºnica del noroeste de
EspaÃ±a con una fuerte conexiÃ³n a la cultura celta muy en comÃºn con las otras naciones
celtas!

 
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



★ ★ ★ ★ ★ Maria (Ottawa) C. (Heygo) (6 Septiembre 2021)
 

Tour muy interesante del Facho de Donon, no solo por la informaciÃ³n histÃ³rica sobre las ruinas sino tambiÃ©n por las hermosas vistas del
atardecer, hemos hecho una gran cantidad de postales. Espero que las hormigas voladoras no los hayan picado. Â¡HabÃa muchas! Eso fue una
sorpresa. Gracias por las fotos adicionales que publicaste en FB. Nos vemos en tus prÃ³ximos tours y experiencias culinarias.
★ ★ ★ ★ ★ Elaine B. (Heygo) (6 Septiembre 2021)
 

Â¡Tour muy interesante por ruinas antiguas con hermosas vistas! Realmente disfrutÃ© de esta experiencia y probarÃ© otros tours con Sean y
Tiernan.
★ ★ ★ ★ ★ Charlotte B. (Heygo) (5 Septiembre 2021)
 

Gran lugar histÃ³rico y hermoso, una hermosa puesta de sol, luego un ataque de polillas :). UbicaciÃ³n divertida e interesante.
★ ★ ★ ★ ★ Shirley E. (Heygo) (5 Septiembre 2021)
 

Nuestra hija viviÃ³ en Lugo durante un aÃ±o (2018-2019). Amaba Galicia. Me estaba emocionando descubriendo y recorriendo esta Ã¡rea con
usted porque ella tambiÃ©n visitÃ³ este sitio. Gracias por compartir toda la informaciÃ³n / historia de esta sublime ubicaciÃ³n. Que tengais un
buen dia.
★ ★ ★ ★ ★ TN D. (Heygo) (5 Septiembre 2021)
 

Â¡Mi primer tour con Sean y Tiernan! Muy agradables e informativosâ�¦. Â¡Excelente!
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne â�¦ï¸�â�¦ï¸�â�¦ï¸� B. (Heygo) (5 Septiembre 2021)
 

Â¡Me encantÃ³ el tour! Nunca escuche hablar de Galicia. BuscarÃ© todos tus tours. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Andrea D. (Heygo) (14 Mayo 2021)
 

Un tour fantÃ¡stico. Sean tiene un gran sentido de cÃ³mo generar expectativas turÃsticas y quÃ© mostrarnos y cuÃ¡ndo, por lo que siempre hay
algo aÃºn mÃ¡s emocionante por venir. Este tour fue una gran mezcla de historia, paisajes, una puesta de sol, ruinas y un antiguo faro en
acantilados con las vistas mÃ¡s espectaculares del mar y la tierra. Â¡Absolutamente impresionante y relajante!
★ ★ ★ ★ ★ Susan and Duncan ð��¬ð��§ C. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Otro tour interesante de Sean y su hijo. Fue una buena mezcla de historia, geografÃa y paisajes deslumbrantes. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Dana H. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Â¡Un tour maravilloso!
★ ★ ★ ★ ★ Bill (New Jersey) L. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Un gran tour por la EspaÃ±a celta. Hermosas vistas con una puesta de sol para una medida adicional.
★ ★ ★ ★ ★ Rita R. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Sean es un joven encantador y un gran guÃa turÃstico. El viaje que nos hizo por EspaÃ±a mostrÃ¡ndonos los restos de los castros celtas antes de
la invasiÃ³n romana fue absolutamente maravilloso. Algo que nunca habÃa visto o de lo que nunca fui consciente. Tiene un gran conocimiento de
la historia de la Ã©poca y sus vistas eran hermosas. TambiÃ©n nos explicÃ³ la vida de las personas que viven actualmente en la isla. Su
compaÃ±ero tambiÃ©n fue muy agradable. Espero poder hacer mÃ¡s tours con Sean y su socio, cuyo nombre me olvidÃ©, por lo que pido
disculpas...
★ ★ ★ ★ ★ Jo (from SE London) E. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Sean y su hijo Tiernan son muy interesantes. Cada tour es un placer. Â¡Espero que hagan muchos mÃ¡s!
★ ★ ★ ★ ★ Carol C. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Hermosas vistas de una hermosa zona y muy informativo.Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Janet W. (Heygo) (19 Marzo 2021)
 

Tour fantÃ¡stico, hermosos paisajes. Sean estÃ¡ muy bien informado y tambiÃ©n se encarga de mostrar la belleza del lugar si quieres tomar fotos.
Realmente lo disfrutÃ© y se unirÃ¡ a mÃ¡s de sus tours.
★ ★ ★ ★ ★ S C. (Heygo) (18 Marzo 2021)
 

Un tour claramente pensado y planificado del sitio. InformaciÃ³n sobre los distintos habitantes / usuarios del sitio explicada y mostrada de forma
concisa y detallada. Sean fue particularmente bueno para juzgar la forma en que las condiciones en el sitio podrÃan afectar la recepciÃ³n de la
audiencia, pero tenÃa que haberse preocupado de que todo fuera excelente y que el clima tambiÃ©n jugara.
★ ★ ★ ★ ★ Cynthia (Baltimore, Maryland, USA) W. (Heygo) (18 Marzo 2021)
 

Tour asombroso. Vistas que quitan el aliento. Un verdadero placer.
★ ★ ★ ★ ★ Birgit R. (Heygo) (18 Marzo 2021)
 

Gracias de nuevo por un tour encantador. Las vistas son absolutamente espectaculares. Me encantan las costas escarpadas, asÃ que espero poder
visitarlas pronto en persona.
★ ★ ★ ★ ★ Lenore T. (Heygo) (17 Marzo 2021)
 

Â¡Tour completamente agradable con hermosas vistas! Fue genial aprender sobre la historia de la zona.
★ ★ ★ ★ ★ Linda T. (Heygo) (3 Marzo 2021)
 

Sean hace un esfuerzo adicional para mostrarnos partes especiales de Galicia. El fuerte celta prerromano sobre Donon era espectacular. El sitio y
los restos eran excepcionales, aÃºn mÃ¡s gracias a la explicaciÃ³n de Sean. Al estar en una colina y estar a la defensiva por naturaleza, las vistas
desde el sitio eran impresionantes.
★ ★ ★ ★ ★ Bruce and Laurel D. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

siempre entusiasta, increÃble profundidad de informaciÃ³n local y tours maravillosos e interesantes
★ ★ ★ ★ ★ Diana L. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

Viaje fabuloso! Impresionantes vistas compartidas elocuentemente. Me encantÃ³ escuchar sobre la historia y ver las ruinas y las vistas. Â¡Puso a
Donon en mi lista para futuros viajes! Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Lorna C. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

QuÃ© buen trabajo Sean y Tiernan estÃ¡n en forma. Compartieron mucho, no solo vistas espectaculares, sino tambiÃ©n la fascinante historia de
Donon. Me habrÃa quedado sin aliento, asÃ que gracias por su enorme esfuerzo.
★ ★ ★ ★ ★ Sharon B. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

Nuestro segundo viaje con Sean y Tiernan. Esta es una parte de EspaÃ±a de la que sabÃamos muy poco y muy impresionados con el paisaje. Una
mirada muy temperamental y atmosfÃ©rica a las ruinas celtas de hoy: Â¡vistas maravillosas! Â¡QuÃ© descubrimiento ... la arqueologÃa aquÃ!
Enhorabuena a Tiernan por su visiÃ³n general de las islas a lo lejos. Ayudas visuales encantadoras para ayudar con la comprensiÃ³n de cÃ³mo se
habrÃa visto el sitio. Gracias por permitirnos explorar su vecindario. Â¡Esperamos la prÃ³xima tour!
★ ★ ★ ★ ★ Sarah K. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

Â¡Â¿QuiÃ©n sabÃa que esta asombrosa civilizaciÃ³n celta estaba aquÃ ?! Hemos visitado yacimientos megalÃticos en otros lugares de EspaÃ±a,
pero esto es algo especial. Combinado con el paisaje y el interÃ©s de Sean por el vino y la comida, estoy listo para reservar en persona.
★ ★ ★ ★ ★ Clodagh W. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

Maravilloso ... QuÃ© vistas tan increÃbles ... Sean fue de lo mÃ¡s informativo. Genial ... Se tomÃ³ el tiempo para explicar las cosas y darnos las
mejores vistas para las fotografÃas. Sin duda buscarÃ© mÃ¡s viajes en esta Ã¡rea con Sean.
★ ★ ★ ★ ★ Leslie D. (Heygo) (2 Marzo 2021)
 

Siempre es un placer hacer un tour con alguien que claramente ama lo que le estÃ¡ mostrando; Â¡buscarÃ¡ mÃ¡s de Sean y su hijo!



 


