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Leyendas MÃ¡gicas de A Poza da Moura en el
Monte Faro de Domaio

 
  ★ ★ ★ ★ ★

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

 

Â¿Te gusta escuchar historias sobre leyendas, mitos y folclore locales cuando viajas a un nuevo destino? En
Galicia, hay tantos, y en este tour virtual en directo te llevaremos a un lugar mÃ¡gico con nuestro guÃa.
 
Destacado
 

• Impresionantes vistas panorÃ¡micas de la Ria de Vigo
• NarraciÃ³n de leyendas y mitos
• Sendero Verde natural y cascada
• Chat Interactivo con nuestro guÃa virtual

 
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/leyandas-magicas-poza-da-moura-domaio.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/leyandas-magicas-poza-da-moura-domaio.html


Â¡Leyendas, Naturaleza y Vistas Impresionantes que
Experiencia mÃ¡s Visual!
Â¿Te gusta escuchar historias sobre leyendas, mitos y folclore locales cuando viajas a un
nuevo destino? En Galicia, hay tantos, que en este tour virtual en directo te llevaremos a un
lugar  mÃ¡gico con nuestro guÃa mientras te cuenta las leyendas tradicionales. Caminaremos por
el Monte Faro en Domaio, MoaÃ±a pasando por un sendero de eucaliptos, pinos y castaÃ±os a
travÃ©s del bosque hasta casi llegar a unos 220 metros de altura en un lugar mÃ¡gico llamado
A Poza da Moura.
Arriba en la colina, veremos un par de MuiÃ±os (molinos harineros) que usan la fuerza del
arroyo para moler la harina de maÃz, que comenzÃ³ a elaborarse en esta Ã¡rea durante el siglo
XVIII. Pararemos para admirar las impresionantes vistas de la rÃa de Vigo con el puente de
Rande y la ciudad de Vigo como protagonistas de una fotografÃa perfecta.
QuÃ© es la Poza da Moura?
A Poza da Moura es una piscina de agua natural, casi parecido a un jacuzzi con una cascada que
fluye desde el arroyo de MiÃ±ouva entre las rocas de granito.
AquÃ cuenta la leyenda que hace muchos aÃ±os un Mouro (no tiene nada que ver con los moros
de norte de Africa, musulmanes, etc... sino que hace referencia a unos seres de la mitologÃa
galaica) con su hermosa hija visitÃ³ las tierras de Domaio. Al cabo de unos dÃas la chica se
enamorÃ³ de un granjero/campesino local, pero su padre se negÃ³ a que pudieran tener una
relaciÃ³n. Por lo que decidieron quedar a escondidas por las noches en la Poza da Moura sin que
el padre se diera cuenta. Pero una noche, el padre siguiÃ³ a su hija y los pillÃ³ en la piscina
natural, su padrÃ© enfurecido acabÃ³ arrebatÃ¡ndole la vida al joven granjero/campesino local.
La hija con toda la rabia y tristeza acumulada saltÃ³ a la piscina natural y desapareciÃ³ en sus
aguas. Ahora se dice, que desde entonces en las noches de verano se escuchan sus gritos desde
el fondo de la piscina. En la noche de San Juan, segÃºn la leyenda  Â¡Se puede ver la niÃ±a
moura peinando su largo cabello con un peine de oro! Â¡Una trÃ¡gica historia de amor y una
leyenda de un lugar mÃ¡gico!
Descubre con nosotros en este tour virtual A Poza da Moura en lo alto del Monte Faro en
Domaio, MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a.

 
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.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Michelle G. (Heygo) (24 Octubre 2021)
 

Sean explicÃ³ las leyendas y proporcionÃ³ un maravilloso ambiente de fondo natural rodeado de
mitos. Â¡Apoyar a este guÃa! El es un guÃa maravilloso.
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne â�¦ï¸�â�¦ï¸�â�¦ï¸� B. (Heygo) (24 Octubre 2021)
 

Sean, Angie, Tiernan, +1, sois una familia muy guapa. Gracias por las fotos que traeis, muy
Ãºtiles. Realmente haceis un gran trabajo de investigaciÃ³n. La cascada fue un premio. Un tour
fantÃ¡stico Â¡GRACIAS!
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (24 Octubre 2021)
 

Mi primer tour con vosotros
DisfrutÃ© realmente de las hermosas vistas.
★ ★ ★ ★ ★ Dunia K. (Heygo) (27 Mayo 2021)
 

Camino a lo largo de eucaliptos y rocas que esconden espÃritus y magnÃficas historias. Una
atmÃ³sfera mÃ¡gica que durante siglos todavÃa se mantiene fiel a la tierra.
★ ★ ★ ★ ★ Kate L. (Heygo) (26 Mayo 2021)
 

Â¡Siempre es un placer caminar por estos antiguos caminos celtas contigo, Sean y Tiernan!
Â¡Gracias por seguir enseÃ±andonos la encantadora belleza y transmitiendola tan bien a todos
nosotros en el viaje contigo! Gracias de Kate en Toronto, CanadÃ¡.
★ ★ ★ ★ ★ Beatrice M. (Heygo) (25 Mayo 2021)
 

Tour encantador por la naturaleza con maravillosas historias.
★ ★ ★ ★ ★ Sonja M. (Heygo) (25 Mayo 2021)
 

Â¡Vistas increÃbles!
Tan afortunado de poder ver un paisaje tan hermoso. Fue agradable y relajante.
★ ★ ★ ★ ★ Maria (Ottawa) C. (Heygo) (24 Mayo 2021)
 

Otro excelente paseo por un sendero gallego muy verde y hermoso. Me encantaron las leyendas
de los Mouros y Mouras. Nos han llamado la atenciÃ³n y despertado el interÃ©s en nuestra
ascendencia celta, nos encantarÃa leer mÃ¡s sobre las maravillosas leyendas y conocer la
mitologÃa de la regiÃ³n. Â¡Recibiremos nuestra segunda vacuna a fines de agosto! Â¡Cruzamos
los dedos!
★ ★ ★ ★ ★ Dianne C. (Heygo) (24 Mayo 2021)
 

Me encantan los tours por la regiÃ³n de Galicia de EspaÃ±a con Sean, Tiernan y Angie. Hoy fue
tan interesante con las leyendas y el maravilloso sendero natural a la cascada. Muchas gracias
desde Toronto. CanadÃ¡, Dianne C.
★ ★ ★ ★ ★ Sue (Oregon) E. (Heygo) (24 Mayo 2021)
 

Realmente disfrutÃ© del tour, el paisaje y todas las leyendas. Â¡Gracias! He reservado mÃ¡s tours
contigo. Sue en Oregon. SolÃa vivir en la isla de San Juan, frente a Victoria.
★ ★ ★ ★ ★ Rosa C. (Heygo) (23 Mayo 2021)
 

Me encanta el paisaje gallego. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Christina W. (Heygo) (23 Mayo 2021)
 

Â¡Sean y Tiernan son guÃas maravillosos! Â¡DisfrutÃ© de su tour!
★ ★ ★ ★ ★ Betty L. (Heygo) (23 Mayo 2021)
 

Precioso!
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (23 Mayo 2021)
 

Tour fascinante. Gracias Sean y Angie por compartir las increÃbles vistas y leyendas. Quedamos a
la espera de mÃ¡s de sus tours.

 


