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Ruta A Fraga y Visita a Granja con
DegustaciÃ³n Queso de Cabra

 
  ★ ★ ★ ★ ★

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

 

Visita con nosotros el bosque del rÃo A Fraga en MoaÃ±a en este tour virtual a pie.Â¡Comenzaremos visitando
una pequeÃ±a granja que elabora algunos de los mejores quesos de cabra de la regiÃ³n! Caminaremos por un
hermoso sendero a travÃ©s de un bosque verde que sigue a lo largo del rÃo de A Fraga. Una ruta a pie muy
tranquila...
 
Destacado
 

• Visita una Granja de Quesos de Cabra Artesanal
• Sendero Natural del RÃo A Fraga con Molinos HistÃ³ricos
• DegustaciÃ³n Virtual del Premiado Queso de Cabra
• Â¡Comentario en Directo y Chat Interactivo con nuestro guÃa virtual gastronÃ³mico!

 
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 €
 

 
IntroducciÃ³n

Â¡Aprende como una Humilde Granja Artesanal Elabora su
Premiado Queso de Cabra!
Visita con nosotros el bosque del rÃo A Fraga en MoaÃ±a en un tour virtual.Â¡Comenzaremos
visitando una pequeÃ±a granja que elabora algunos de los mejores quesos de cabra de la
regiÃ³n!
A MeixoEira ganÃ³ el premio de bronce en el evento World Cheese Awards en 2019-2020.
Esta competiciÃ³n de quesos estÃ¡ organizada por el Guild of Fine Food (Gremio de la Buena
AlimentaciÃ³n), que en el 2021 se celebrarÃ¡ en Oviedo, Asturias, EspaÃ±a.

Carlos, el dueÃ±o, nos mostrarÃ¡ la finca y el proceso de elaboraciÃ³n de estos quesos
artesanales y, por supuesto, Â¡Tendremos la oportunidad de poder ver a todas las Cabras!
DespuÃ©s de la visita a las instalaciones de la queserÃa de cabra, tendremos una degustaciÃ³n
de su premiado queso!
Sendero Natural de A Fraga con mÃ¡s de 30 Molinos HistÃ³ricos
DespuÃ©s de nuestra visita virtual y degustaciÃ³n en la granja de quesos, caminaremos por un
hermoso sendero a travÃ©s de un mÃ¡gico verde bosque que sigue a lo largo del rÃo Fraga.
Un sendero muy tranquilo donde verÃ¡s algunos de los molinos harineros que se construyeron
alrededor del aÃ±o 1700 en esta zona (Hay 31 molinos harineros en total a lo largo de toda la
ruta) algunos aÃºn en uso donde se sigue moliendo el maÃz y elaborando la harina utilizada para
hacer el delicioso pan de millo (pan de maÃz).

DespuÃ©s de este tour virtual, conocerÃ¡s mÃ¡s la gastronomÃa y la naturaleza del Bosque
del RÃo A Fraga en MoaÃ±a.

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/ruta-a-fraga-degustacion-queso-de-cabra.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/ruta-a-fraga-degustacion-queso-de-cabra.html


 
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



★ ★ ★ ★ ★ Sharon G. (Heygo) (18 Junio 2021)
 

Maravilloso
★ ★ ★ ★ ★ Linda T. (Heygo) (17 Junio 2021)
 

Gente real en el corazÃ³n de la producciÃ³n artesanal de queso de cabra. Me encantÃ³ conocer a las cabras. Sean,
Angie y Tiernan siempre nos muestran lugares especiales y el paseo por el rÃo fue uno de ellos, el verdadero corazÃ³n
verde de Galicia, con el arbol de los deseos. Espero visitar algÃºn dÃa.
★ ★ ★ ★ ★ Orysia S. (Heygo) (17 Junio 2021)
 

Fue un tour maravilloso
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Tour muy interesante. Gracias por toda la informaciÃ³n.
★ ★ ★ ★ ★ Jo (from SE London) E. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Sean, como siempre, fue encantador. Â¡Cuantos mÃ¡s tours hago con Ã©l, mÃ¡s me encanta Galicia!
★ ★ ★ ★ ★ Caroline R. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Un tour encantador que incorpora muchos elementos: crÃa de cabras, producciÃ³n de queso, un hermoso paseo por el
bosque y algo de mitologÃa.
★ ★ ★ ★ ★ Maria (Ottawa) C. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Gracias por mostrarnos esta gran empresa familiar que produce quesos premiados. Fue una gran experiencia ver sus
instalaciones y las hermosas y tiernas cabras, y los majestuosos â��mastinesâ��. Luego la caminata hacia el â��Ã¡rbol
de los deseosâ�� y los molinos de maÃz. Galicia es asombrosa y mÃ¡gica (no olvidemos lo verde que es tambiÃ©n).
Gracias por compartirlo con nosotros, en homenaje al gran espÃritu, belleza y gastronomÃa gallega. Encantado de
verlos a los tres, Angie, Tiernan y Sean.
★ ★ ★ ★ ★ Katie L. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Tour incrÃble con Sean y su familia. Realmente disfrutÃ© viendo las cabras en la granja y viendo el queso. OjalÃ¡ la
prÃ³xima vez podamos coincidir en el dÃa de producciÃ³n para comprender mejor el proceso de elaboraciÃ³n del
queso. El sendero junto al rÃo fue sÃºper agradable y me gustÃ³ la presentaciÃ³n del queso y verlos disfrutarlo. Â¡Me
hizo desear estar allÃ! Â¡Gracias por el tour!
★ ★ ★ ★ ★ Rita . (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Tour fantÃ¡stico, paisajes impresionantes.
★ ★ ★ ★ ★ Sonia L. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Interesante tour a la granja, las cabras eran lindas. Â¡Los senderos al final eran hermosos!
★ ★ ★ ★ ★ Cheryl B. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Gracias, me encantaron las cabras.
★ ★ ★ ★ ★ Shirley ( ð��¨ð��¦ Edmonton, AB) ð��¶. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Me encantan las cabras y deseaba poder probar ese queso de aspecto delicioso.
★ ★ ★ ★ ★ Mary Y. (Heygo) (3 Junio 2021)
 

Maravilloso. El Ã¡rbol de los deseos era Ãºnico. El Ã©nfasis en la pequeÃ±a empresa fue excelente.
★ ★ ★ ★ ★ Essex Babs ð���ð��¬ð��§ U. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Maravilloso tour a la pequeÃ±a granja/queserÃa de cabras, combinado con el hermoso paseo por el bosque. Muchas
gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Annette H. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Es genial ver una pequeÃ±a empresa produciendo productos de calidad. Las cabras tambiÃ©n son super lindas.
★ ★ ★ ★ ★ Rosalieð��¹uk C. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Interesante visita a una granja de cabras y una industria artesanal local, seguida de un paseo realmente encantador
por un exuberante bosque verde. Muy agradable, y cada tour con esta dulce familia merece una visita.
★ ★ ★ ★ ★ Fawn M. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Buen Tour !!
★ ★ ★ ★ ★ Candy, Vancouver Canada H. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

★ ★ ★ ★ ★ Betty L. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Â¡Fue maravilloso ir a la granja de quesos y luego a los senderos! Â¡Precioso!
★ ★ ★ ★ ★ Clodagh W. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Sean y Tiernan son como amigos ahora, siempre disfruto de sus recorridos, donde quiera que vayan, siempre se las
arreglan para encontrar comida, me hace reÃr, nos divertimos. Hoy fue queso. Pero las vistas del sendero del rÃo
eran impresionantes, quÃ© hermoso lugar en el que viven.
★ ★ ★ ★ ★ Fe d. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Tour hermoso y placentero. Fue un privilegio visitar la granja de quesos de cabra. Muy interesante. Apuesto a que el
queso esta tan bueno. El sendero del rÃo Fraga es muy hermoso y tranquilo. Â¡Gracias Sean (y encantadora esposa) y
Tiernan por compartir con nosotros esta hermosa parte de Galicia! DisfrutÃ© de un tiempo maravilloso.
★ ★ ★ ★ ★ Nina B. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Tour maravilloso y guÃas agradables. Me gusta mucho la forma en la que muestran las empresas locales.
★ ★ ★ ★ ★ Doreen B. (Heygo) (2 Junio 2021)
 

Un tour muy interesante a la granja de cabras y al sendero del bosque. Excelente.



 


