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Mercado Medieval, MÃºsica Gaita Gallega en
MoaÃ±a Antiqua

 
  ★ ★ ★ ★ ★

1 ReseÃ±a de usuario MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Ã�nete a un tour virtual en directo/vivo por el Festival Medieval de MoaÃ±a Antiqua, en este tour
verÃ¡s una gran variedad de puestos con diferentes productos hechos de forma artesanal,
gastronomÃa tradicional gallega y la mejor mÃºsica de Gaitas en un espectÃ¡culo en
directo/vivo.
 
Destacado
 

• Disfruta de la MÃºsica de las Gaitas Gallegas
• VerÃ¡s numerosos Puestos de Arte y ArtesanÃa
• Artesanos elaborando Piezas con TÃ©cnicas Tradicionales en Directo Online
• Chat interactivo con nuestros guÃas locales

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n:

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo:
 

Precio desde: €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/musica-gaita-gallega-moana-antiqua.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/musica-gaita-gallega-moana-antiqua.html


Escucha las Gaitas Gallegas y Disfruta Viendo los
Diferentes Puestos en MoaÃ±a Antiqua Festival
Durante este tour virtual en directo del Festival de MoaÃ±a Antiqua que tiene lugar en la
parroquia de San MartiÃ±o frente a su iglesia romÃ¡nica, podrÃ¡s ver numerosos puestos de
artesanÃa, artesanos elaborando piezas con tÃ©cnicas tradicionales, gastronomÃa tÃpica de
la zona, escuchar MÃºsica celta gallega, y ver el baile tradicional. TambiÃ©n habrÃ¡ talleres
donde aprenderÃ¡s sobre la escritura medieval, acuÃ±aciÃ³n de monedas, lacrado, xilografÃa...
Viaja en el Tiempo a la Edad Media y Disfruta de una Experiencia Ã�nica
con dos GuÃas Locales Sean & Tiernan, en el Pueblo Pesquero de MoaÃ±a.
Disfruta del ambiente y escucha la mÃºsica celta de las gaitas gallegas, de la mano de la
AsociaciÃ³n Gaiteiros de MoaÃ±a. La gaita es uno de los instrumentos mÃ¡s tradicionales de
Galicia, y tambiÃ©n fue popular durante la Edad Media. MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a es el hogar
de numerosos gaiteros famosos como Anxo Lorenzo, Xose Manuel BudiÃ±o, entre otros
mÃºsicos.
La gaita gallega se popularizÃ³ gracias a la inmigraciÃ³n masiva de gallegos a Estados Unidos y
LatinoamÃ©rica. AdemÃ¡s de la creaciÃ³n de Centros Gallegos en ciudades y capitales
emblemÃ¡ticas, como Nueva York y Buenos Aires, Argentina.

El Concello de MoaÃ±a y la AsociaciÃ³n Cultural MoaÃ±a Antiqua son los encargados de
organizar esta fiesta que se celebra todos los aÃ±os los dÃas 24, 25 y 26 de junio.

No olvides suscribirte a los otros 2 tours en directo/vivo...

EspectÃ¡culo Nocturno de Fuego en la Fiesta Medieval de MoaÃ±a Antiqua
Justas de Caballeros Medievales en el Festival de MoaÃ±a Antiqua

Â¡Te llevaremos virtualmente al increÃble festival de MoaÃ±a Antiqua en 3 tours virtuales
diferentes de transmisiÃ³n en directo/ vivo exclusivamente en Heygo!

 
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
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

MÃºsica encantadora. Interesante escuchar mÃºsica de otros paÃses.
 

https://www.facebook.com/Gaiteiros-de-Moa%C3%B1a-1511990909047463
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/galicia/moana
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/galicia
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana
https://www.facebook.com/AnxoLorenzoSpiritu
https://www.facebook.com/AnxoLorenzoSpiritu
https://www.facebook.com/budinomusic
https://concellodemoana.org/
https://www.facebook.com/MoanhaAntiqua
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/espectaculo-nocturno-fuego-moana-antiqua.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/caballeros-medievales-festival-moana-antiqua.html
https://www.heygo.com/seantiernan
https://www.heygo.com/seantiernan

