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Feria Eco-Artesanal Gallega y Espectaculo de
MÃºsica de AcordeÃ³n (Parte 2)

 
  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

0 ReseÃ±as de usuarios 60 mins. aprox. MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

En este tour virtual disfrutarÃ¡s en vivo/directo y online de la mÃºsica de acordeÃ³n gallego del grupo
Argonat Band y admirarÃ¡s una variedad de puestos que mostrarÃ¡n productos ecolÃ³gicos, artesanales y
de agricultura sostenible de MoaÃ±a.
 
Destacado
 

• Disfruta de un Tour Virtual de una Fiesta Tradicional Gallega
• Admira una amplia variedad de productos a travÃ©s de los diferentes puestos.
• EspectÃ¡culo de MÃºsica de AcordeÃ³n Gallego Online en Directo
• Chat interactivo con nuestros guÃas locales

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

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 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/feria-gallega-eco-artesanal-espectaculo-musica-acordeon.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/feria-gallega-eco-artesanal-espectaculo-musica-acordeon.html


Disfruta de un AutÃ©ntico EspectÃ¡culo de MÃºsica
Gallega en un Tour Virtual Online en Vivo/Directo
Â¡El grupo musical de Argonat Band te animarÃ¡ la velada! Escucha algunas de sus canciones y
pasea virtualmente por los puestos de esta feria tradicional artesanal.
Galicia es conocida popularmente por sus numerosas festas (ferias) asociadas a la Cultura, la
GastronomÃa, la ReligiÃ³n o la MÃºsica. Â¡Ven y disfruta con nosotros de un tour virtual en vivo
online de una feria tradicional en MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a admirando una combinaciÃ³n de
artesania, gastronomÃa, cultura y mÃºsica celta gallega en su mÃ¡ximo esplendor!
Conoce EcoArtesa una amplia variedad de diferentes productos ecolÃ³gicos, artesanales y de
agricultura sostenible de MoaÃ±a. Veremos mÃ¡s de 50 puestos con una amplia variedad de
productos locales.
Esta serÃa la 2Âª parte del eventoâ�¦ En la primera parte, verÃ¡s el desfile principal con mÃ¡s de
30 personas bailando con los trajes tradicionales gallegos.
Â¡Reserva estos dos divertidos y relajados tours con Sean y Tiernan para obtener una visiÃ³n
general de las ferias tradicionales en Galicia!

Esta serÃ¡ una experiencia online de un dÃa, Â¡AsÃ que no pierdas la oportunidad de disfrutar de
esta feria tradicional gallega! Como dicen aquÃ en Galicia â��Festa Rachadaâ�� (Â¡Fiesta a lo
grande!)

 
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 se agradece!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.

 


