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Paseo en Barco por las Bateas de Mejillones
en la Ria de Vigo y O Fisgon-Neptuno de

MoaÃ±a
 

  ★ ★ ★ ★ ★
18 ReseÃ±as de usuarios 50 mins MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa

 
 

 

En este tour virtual por MoaÃ±a, comenzamos con un paseo en barco por la Ria de Vigo hasta MoaÃ±a.
AdemÃ¡s, vea a lo lejos las Islas CÃes, Cangas do Morrazo y el Puente de Rande y las Bateas antes de llegar a
MoaÃ±a...
 
Destacado
 

• Ferry atravesando la Ria de Vigo para ver las Bateas, Mejillones
• Admira el gigantesco monumento de granito, sÃmbolo emblemÃ¡tico de este pueblo... O Fisgon
• DegustaciÃ³n virtual de mejillones conservados gourmet
• Comentarios en vivo y chat interactivo con nuestro guÃa virtual

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n: 50 mins

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo: Hasta 300 personas mÃ¡x.
 

Precio desde: 0 €
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Â¡Un Paseo en Barco por la RÃa de Vigo hasta MoaÃ±a, el
Pueblo con los Mejores Mejillones!
En este tour virtual por MoaÃ±a, comenzaremos admirando las impresionantes vistas de la rÃa
desde el ferry del puerto de Vigo. Te harÃ¡s una idea del tamaÃ±o real de Vigo, la ciudad mÃ¡s
grande de Galicia y el puerto pesquero mÃ¡s grande de Europa. AdemÃ¡s, verÃ¡s a lo lejos las
Islas CÃes, Cangas do Morrazo y el Puente de Rande antes de llegar a MoaÃ±a.
Â¡MoaÃ±a posee los mejores mexillones (mejillones) del mundo! Cuando llegues a MoaÃ±a
en barco pasarÃ¡s por las Bateas (criaderos de mejillones) que se reparten alrededor de la rÃa
de Vigo. Este pueblo de pescadores vive principalmente del cultivo de mejillones pero tambiÃ©n
de la pesca en la rÃa y la excavaciÃ³n de almejas. En todas las rÃas de las RÃas Baixas de Galicia
se encuentran las bateas. Los mejillones de Galicia son muy apreciados en Europa por su calidad
y cuentan con la DenominaciÃ³n de Origen Protegida de MejillÃ³n de Galicia (DOP
MexillÃ³n de Galicia). Este mÃ©todo de cultivo se ha transmitido de generaciÃ³n en
generaciÃ³n y es sostenible, ademÃ¡s de estar controlado por el gobierno local.
La Festa do MexillÃ³n (Fiesta del MejillÃ³n) se celebra aquÃ en MoaÃ±a a principios de
agosto, Â¡sirviendo mÃ¡s de 5.000 kilos de mejillones! El momento perfecto para visitar este
pueblo y degustar este maravilloso manjar de la rÃa.
VerÃ¡s atracados en el puerto de MoaÃ±a los barcos mejilloneros con grandes grÃºas para tirar
de las pesadas cuerdas que cuelgan de las Bateas en el mar.
 Â¡Un Pueblo donde Nacen Deportistas Profesionales!
Caminaremos por el paseo marÃtimo de MoaÃ±a, un pueblo tambiÃ©n muy deportivo, con
deportistas profesionales nacidos aquÃ. VerÃ¡s a los moaÃ±eses salir a correr todo el tiempo a lo
largo del paseo marÃtimo. El club de remo local de S.D. Tiran Pereira, ha ganado numerosos
premios en competiciones de remo. AdemÃ¡s de eso, el club de fÃºtbol CD MoaÃ±a ha entrenado
en su categorÃa de juveniles a muchos excelentes jugadores profesionales, entre los que destaca
Iago Aspas, que juega para el Real Club Celta de Vigo y la SelecciÃ³n EspaÃ±ola.
MoaÃ±a estÃ¡ protegida por el Dios del Mar: Neptuno, o deberÃa decir Â¡O
FisgÃ³n, el Pescador Valiente!
Pasando el mercado local (Mercado Municipal Praza de Abastos) que estÃ¡ abierto por las
maÃ±anas para comprar pescado fresco, mariscos y productos de la regiÃ³n, nos detenemos para
admirar un monumento gigante de granito, sÃmbolo emblemÃ¡tico de este pueblo... O FisgÃ³n.
Mucha gente del pueblo lo han apodado Neptuno, confundiÃ©ndolo con el dios del Mar, pero
en realidad, es un pescador local, ya que en este pueblo hace siglos solÃan pescar pulpos, peces,
etc ... En la playa de Xunqueira con una "Fisga", que es un tridente utilizado a modo de lanza, un
antiguo mÃ©todo del arte de la pesca. El monumento fue esculpido por Manuel Varela en
2010, pesa unas 15 toneladas y mide 4 metros de altura.
MoaÃ±a es mÃ¡s que un Pueblo de Pescadores encontrarÃ¡s Montes que
esconden un Pasado HistÃ³rico Intrigante ademÃ¡s de tener un Importante
Festival de MÃºsica Celta
Es difÃcil incluir todas las cosas que se pueden ver en MoaÃ±a en un tour virtual, este valiente
pueblo tiene mucha historia sobre numerosas batallas, ataques e incluso tiene orÃgenes que se
remontan a la Ã©poca celta y neolÃtica donde se pueden encontrar restos de dÃ³lmenes, arte
rupestre y castros en sus montes. Esta localidad gallega posee excelentes mÃºsicos, como el
gaitero XosÃ© Manuel BudiÃ±o o Anxo Lorenzo, ademas de que aquÃ se celebra cada mes de
agosto el Festival IntercÃ©ltico del Morrazo.
Una Visita a MoaÃ±a no se Completa sin una DegustaciÃ³n de Mejillones
Aunque sea de forma virtual abriremos una lata gourmet de Mejillones de la DOP Mexillon de
Galicia y te mostraremos como es el mejillÃ³n gallego, para degustarlo solo tendrÃ¡s que venir a
MoaÃ±a y visitar este precioso pueblo en persona!

 
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



★ ★ ★ ★ ★ Elaine (Coffs-Australia)ð��³ð��¿ T. (Heygo) (25 Octubre 2021)
 

Muy informativo e interesante.
★ ★ ★ ★ ★ Jackie W. (Heygo) (23 Octubre 2021)
 

Un tour maravilloso: paisajes hermosos con una explicaciÃ³n interesante. Me encantÃ³ la visita al mercado, Â¡Despues
tuve mucha hambre!
★ ★ ★ ★ ★ Violet W. (Heygo) (23 Octubre 2021)
 

Un paisaje fantÃ¡stico y sean / tiernan siempre muy interesantes y amigables. He estado en muchos tours virtuales con
ellos y nunca me decepcionan. De hecho espero visitar la zona, ya que realmente me la han vendido.
★ ★ ★ ★ ★ Dave K. (Heygo) (23 Octubre 2021)
 

FantÃ¡stico tour con Sean y Tiernan, hermosas vistas del pueblo de pescadores, encantadores mercados interiores y
exteriores y mucho mÃ¡s hemos explorado, un tour que no te puedes perder, lo recomiendo.
★ ★ ★ ★ ★ Maria (Ottawa) C. (Heygo) (13 Mayo 2021)
 

Maravilloso y hermoso tour Sean. Fue genial ver las â��bateasâ�� y conocer la industria del â��mejillÃ³nâ��, tan
importante para Galicia y EspaÃ±a. Tenemos suerte en CanadÃ¡ porque conseguimos excelentes mejillones en
conserva de Galicia, pero nos encantarÃa disfrutarlos allÃ. Pronto si Dios quiere. Â¡Gracias Sean, Tiernan y Angie!
★ ★ ★ ★ ★ Leslie & Stefan â�¤. (Heygo) (12 Mayo 2021)
 

Sean... El tour fue maravilloso. No puedo esperar a visitar esa zona de EspaÃ±a lejos de todas las zonas locas. Muchas
gracias por volver a presentarme Vigo. Tan hermoso. Gracias por compartir tu conocimiento.
★ ★ ★ ★ ★ Emma Donegal ð��®ð��ª â�£. (Heygo) (12 Mayo 2021)
 

Gran tour por MoaÃ±a en Galicia con Sean y su familia. Paseo en barco, explicaciones de pesca de mejillones, paseo
por el paseo marÃtimo, lugares de interÃ©s turÃstico y todo rematado con jugosos mejillones sobre pan junto al mar.
Â¿QuÃ© mÃ¡s se puede pedir?
★ ★ ★ ★ ★ Clodagh W. (Heygo) (12 Mayo 2021)
 

QuÃ© tour tan interesante con Sean, siempre disfruto de sus tours. Amo un paseo en barco y esto fue muy divertido.
Luego dimos una vuelta por un pueblo encantador... MoaÃ±a. Viendo todas las hermosas vistas de la rÃa. Sean
siempre incluye comida en sus tours, es muy divertido ver la gastronomÃa local. Hoy fueron los mejillones. VolverÃ©
pronto para otro tour.
★ ★ ★ ★ ★ Sue (York UK) B. (Heygo) (12 Mayo 2021)
 

Gran viaje con Sean. Un paisaje encantador e informaciÃ³n muy interesante sobre la producciÃ³n de mejillones. Parece
una zona preciosa. Esperamos mÃ¡s viajes aquÃ.
★ ★ ★ ★ ★ Jo (from SE London) E. (Heygo) (12 Mayo 2021)
 

Es un placer ir de tour con Sean y su hijo Tiernan. Te dan mucha informaciÃ³n interesante sin bombardearte. El viaje
en barco de hoy y el paseo por el paseo marÃtimo de MoaÃ±a ha sido deliciosamente relajante, junto con una buena
copa de vino. LÃ¡stima que no pude unirme a ellos para la merienda de mejillones !! Â¡Esperamos el prÃ³ximo tour
maÃ±ana por la noche!
★ ★ ★ ★ ★ Rhona T. (Heygo) (29 Abril 2021)
 

Sean fue muy informativo y divertido y mostrÃ³ suficiente de la zona costera, asÃ como primeros planos de la zona de
pesca. Fue agradable ver a su hijo involucrado. Hizo que el viaje fuera mÃ¡s como una cÃ¡lida experiencia familiar.
★ ★ ★ ★ ★ Sonja M. (Heygo) (29 Abril 2021)
 

Â¡Â¡Me encantÃ³!! Â¡Sean y Tiernan hicieron un trabajo increÃble!
El viaje en ferry, el paseo por la costa, la historia, la cultura y el final con los mejillones ... Â¡todo fue perfecto!
Â¡Gracias por un tour muy agradable! Â¡Poco a poco enamorÃ¡ndome de esta regiÃ³n de EspaÃ±a!
★ ★ ★ ★ ★ ClÃ¡udia M. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

Â¡Sean no defrauda!
Un recorrido tan completo ... el ferry, el hermoso paseo, esta vista y ohhh esos mejillones. Lleno de informaciÃ³n
contada de una manera muy informal, tranquila y natural.
AdemÃ¡s, me encanta el dÃºo padre e hijo.
Â¿Â¡Me unirÃ© a ellos en todas sus aventuras virtuales hasta el dÃa en que pueda conocerlos en persona !?
★ ★ ★ ★ ★ Edith N. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

Este fue un encantador viaje en ferry y un paseo por el paseo marÃtimo para aprender sobre la maravillosa historia de
la pesca en la ciudad: Sean es un guÃa turÃstico encantador, muy conocedor y apasionado por su ciudad. Recomiendo
este tour.
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

Gran tour. Hermosa Galicia, gracias por compartir tus conocimientos
★ ★ ★ ★ ★ Rosalieð��¹#resist C. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

Cualquier tour con Sean es una delicia, ya que tiene tanta calidez y tambiÃ©n es un gran conocedor de su tema. Este
fue un poco diferente, ya que participÃ³ toda la familia, su hijo Tiernan, que suele estar presente, mÃ¡s su esposa,
Angie, que preparÃ³ una sorpresa al final del viaje. Â¡No dirÃ© quÃ©, para no estropearlo a los demÃ¡s! Â¡El viaje en
ferry fue genial!
★ ★ ★ ★ ★ Orysia S. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

Fue un tour muy agradable.
★ ★ ★ ★ ★ Jennifer l r. (Heygo) (28 Abril 2021)
 

DisfrutÃ© de la vista de la rÃa y agradecÃ que me diera mÃ¡s tiempo para sacar mÃ¡s fotos de las vistas.



 


