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Subasta de Marisco Gallego en la Lonja:
Centollo para las vacaciones de NavideÃ±as

 
  ★ ★ ★ ★ ★

6 ReseÃ±as de usuarios 60 mins. aprox. Cangas do Morrazo Solicite la mejor tarifa
 
 

 
Â¿SabÃas que Galicia tiene algunos de los mejores mariscos del mundo? Un paraÃso para los amantes del
marisco y el pescado, ven con nosotros a una subasta de marisco vivo en el pueblo de Cangas do Morrazo
en la costa gallega de las RÃas Baixas.
 

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Cangas do Morrazo
 

DuraciÃ³n: 60 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

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

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n
Descripcion en breve.

 
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
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★ ★ ★ ★ ★ OLGA K. (Heygo) (26 Noviembre 2021)
 

No pude ver todo el tour. Â¡Pero lo que vi fue fantÃ¡stico! Espero poder ver mÃ¡s tours...
★ ★ ★ ★ ★ Janet N. (Heygo) (25 Noviembre 2021)
 

Como es habitual en los tours de Sean, el ritmo fue relajado y lleno de informaciÃ³n interesante.
Tiernan tambiÃ©n proporcionÃ³ detalles adicionales, que habÃa investigado. Disfrutamos
especialmente viendo el funcionamiento interno y privado de la subasta de pescado y marisco. Su
manera respetuosa les da acceso a lugares y eventos que otros pueden no tener el privilegio de
ver. Incluso las seÃ±oras que reparaban las redes en el muelle toleraron nuestra intrusiÃ³n. Un
gran tour.
★ ★ ★ ★ ★ MarÃa (Ottawa) C. (Heygo) (25 Noviembre 2021)
 

Otro maravilloso tour con Sean y Tiernan, su conocimiento de la zona, las costumbres es
fantÃ¡stica. Esperando mÃ¡s de sus tours. Si no has visto su tour de las luces navideÃ±as de Vigo,
tenÃ©is que reservarlo, Â¡Es impresionante!
★ ★ ★ ★ ★ Chris (Arizona) M. (Heygo) (25 Noviembre 2021)
 

Un agradable y relajante tour por la lonja de mariscos local y el Ã¡rea de Cangas. Sean y su hijo,
Tiernan, fueron muy informativos de lo que mostraron con respecto a la compra y venta de
mariscos; incluidos los centollos. Â¡Toda la zona era muy pintoresca!
★ ★ ★ ★ ★ ClÃ¡udia M. (Heygo) (25 Noviembre 2021)
 

Siempre estoy entretenido con los tours de Sean y Tiernan. Siempre visualmente hermoso,
siempre con toneladas de informaciÃ³n Ãºtil e interesante. Ambos estÃ¡n muy bien informados y
me parece fascinante ver Galicia a travÃ©s de sus ojos (especialmente porque Sean no naciÃ³
allÃ).
Â¡No te pierdas ninguno de sus tours!
★ ★ ★ ★ ★ jonathan s. (Heygo) (25 Noviembre 2021)
 

Fue mi primer tour con Sean y Tiernan y no serÃ¡ el Ãºltimo. vale la pena inscribirse con estos
caballeros un tour muy relajante disfrutÃ© viendo los peces y los barcos y la vista. Gracias por
compartir esto con todos nosotros en esta plataforma.

 


