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Las Luces de Navidad de Vigo, ciudad mÃ¡s
grande de Galicia

 
  ★ ★ ★ ★ ★

16 ReseÃ±as de usuarios 50 mins. aprox. Vigo Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Ã�nete a un evento virtual de luces navideÃ±as en directo con dos guÃas que exploran la ciudad de Vigo.
Camina con nosotros por las calles iluminadas y admira diferentes decoraciones navideÃ±as, el Mercado de
Navidad, los lugares importantes de la ciudad y mucho mÃ¡s. Â¡Te darÃ¡ ganas de visitar esta esplÃ©ndida
ciudad durante esta Ã©poca del aÃ±o!
 
Destacado
 

• Â¡Admira las luces navideÃ±as, los motivos y mucho mÃ¡s!
• Visita virtualmente el mercado navideÃ±o.
• Conoce las tradiciones navideÃ±as de Galicia.
• Admira los monumentos mÃ¡s importantes a travÃ©s de las calles iluminadas.
• Â¡Charla interactiva con nuestros guÃas virtuales!

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Vigo
 

DuraciÃ³n: 50 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo:
 

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n

Descubre la ciudad de Vigo y las impresionantes luces
navideÃ±as alrededor de sus calles
Â¡Ven con nosotros de forma virtual y disfruta de un inolvidable evento online en directo de las
Luces de Navidad de Vigo, la ciudad mÃ¡s grande de Galicia! En este tour virtual de
transmisiÃ³n en vivo/directo, exploraremos las calles y admiraremos las luces navideÃ±as de
esta hermosa ciudad pesquera. El espectÃ¡culo de luces de Vigo se ha convertido en un evento
muy popular durante otros aÃ±os, y una experiencia mÃ¡gica donde mucha gente viene a ver
los motivos navideÃ±os y pasear por las calles iluminadas de Vigo.
Motivos navideÃ±os, luces, rampas de esquÃ, pistas de hielo y mucho mÃ¡s
El 20 de noviembre, el alcalde Abel Caballero darÃ¡ un discurso y pulsarÃ¡ el botÃ³n para
iluminar la ciudad, la empresa andaluza Iluminaciones Ximenez S.A. que tambiÃ©n ha
iluminado la Navidad en Nueva York, Sydney y otras grandes ciudades, estarÃ¡ a cargo del
decorado de mÃ¡s de 350 calles con 11 millones de luces led, mÃ¡s de 3.000 motivos
navideÃ±os y mil Ã¡rboles iluminados. AdemÃ¡s de todo esto, habrÃ¡ un gran muÃ±eco de
nieve, una noria gigante, el mercado navideÃ±o, pistas de patinaje y una gran rampa de
esquÃ en el centro de la ciudad.
Â¡11 millones de luces iluminarÃ¡n todo el planeta desde Vigo, la ciudad mÃ¡s grande de Galicia! 

 
Incluido
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• TransmisiÃ³n en vivo/directo del tour virtual a pie en inglÃ©s (NOTA: Los tours privados a pie
virtuales  tambiÃ©n estarÃ¡n disponibles en espaÃ±ol. Podemos realizar la transmisÃ³n a
travÃ©s de 2 vÃas desde Zoom o Google Meets. Contacta para saber mÃ¡s informaciÃ³n sobre los
tours virtuales en grupo privado).
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestro GuÃa Virtual (NOTA:
Recomendamos usar Google Chrome).

 
Excluido
• Los tours programados en vivo/directo se basan en propinas, por lo que si disfruta de su tiempo,
Â¡Una donaciÃ³n siempre se agradece!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o un smartphone con conexiÃ³n a Internet.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Vinny C. (Heygo) (14 Diciembre 2021)
 

Â¡Muy agradable! Realmente lo disfrutÃ© y el final no podrÃa haber sido mejor. Â¡Emocionado
por ver mÃ¡s tours vuestros! TambiÃ©n me encanta que ambos lo hagÃ¡is juntos como familia ...
Â¡muy bonito de ver!
★ ★ ★ ★ ★ Dianne C. (Heygo) (13 Diciembre 2021)
 

Es bueno ver al equipo de padre e hijo. Este fue un viaje maravilloso al que nos llevaron. Se nota
que les encanta la ciudad de Vigo. Fue una maravillosa exhibiciÃ³n de luces navideÃ±as.
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (13 Diciembre 2021)
 

Tour hermoso e informativo. Gracias por compartir la cultura de Galicia
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Luces preciosas
★ ★ ★ ★ ★ jonathan s. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Muy buen tour, me encantan las luces y la comida.Espero hacer mÃ¡s tours muy pronto.
★ ★ ★ ★ ★ MarÃa (Ottawa) C. (Heygo) (22 Noviembre 2021)
 

Este fue el mejor tour navideÃ±o en lo que va de aÃ±o. QuÃ© gran exhibiciÃ³n de luces, escenas
navideÃ±as, puestos del mercado y gente ordenada. Â¡Fue fantÃ¡stico! Nos puso en el espÃritu
navideÃ±o y realmente deseando visitar esa ciudad. Ustedes dos fueron excelentes transmitiendo
no solo su conocimiento de las tradiciones y la cultura espaÃ±olas, sino tambiÃ©n de lo que
consideramos alegrÃa y pasiÃ³n por su oficio, su ciudad y su increÃblemente hermosa provincia,
Galicia. Ustedes hacen un excelente trabajo mostrando a los Heygoers la belleza, historia y las
costumbres de Galicia. Todos sus tours son muy recomendables, pero este (Luces NavideÃ±as en
Vigo) es muy divertido... Lo volveremos a disfrutar. Â¡Ya lo hemos reservado! Gracias Sean,
Tiernan y Angie. Â¡Gran trabajo!
★ ★ ★ ★ ★ Dunia K. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

AdÃ©ntrese en el espÃritu de la temporada de invierno, donde todas las calles brillan hasta la
noche. Una muestra de toda la maravilla vestida con luces cambiantes, ya que las calles son
bienvenidas para aquel que desee pasear y entrar en el mercado para disfrutar de muchas delicias
como los turrones y los churros con chocolate. Una enorme noria que dejarÃ¡ boquiabierto a
cualquiera que visite esta ciudad.
★ ★ ★ ★ ★ Patty P. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Este fue mi primer tour con Sean y Tiernan. Son guÃas turÃsticos tan acogedores que disfrutan de
forma tan evidente lo que hacen. Un hermoso tour por la iluminaciÃ³n y las decoraciones
navideÃ±as. Realmente me puso en el humor navidadeÃ±o. Â¡Muy bien hecho! Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Ed M. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Disfrutamos de su tour y de todas las hermosas escenas navideÃ±as. Gracias. Esperamos ver mas
de sus tours!
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Â¡QuÃ© magnÃfico despliegue de luces! Gracias por compartir, me encanto y quiero ir a Vigo.
Saludos a Angie.
★ ★ ★ ★ ★ Sheila (Scotland) H. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Tour encantador por las luces navideÃ±as y el mercado de Vigo, tanto Sean como Tiernan son
excelentes guÃas :)
★ ★ ★ ★ ★ Essex Babs ð���ð��¬ð��§ U. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Excelente y bonito tour por las luces navideÃ±as de Vigo. Muchas gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Amanda J. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Â¡Las vistas eran fantÃ¡sticas! Realmente me puso en el espÃritu navideÃ±o.
★ ★ ★ ★ ★ Jenni S. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

EntrÃ© al final de este tour pero vi muchas luces maravillosas.
★ ★ ★ ★ ★ OLGA K. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Â¡INCREÃ�BLE! Â¡Su tour realmente me puso en el espÃritu navideÃ±o!
★ ★ ★ ★ ★ J B. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Luces increÃblemente hermosas, gracias.



 


