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Tour Virtual en Directo Cangas do Morrazo:
Puerto Pesquero y Mercado

 
  ★ ★ ★ ★ ★

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

 

Ven y Ãºnete a nosotros en este tour a pie virtual en vivo por el pueblo pesquero de Cangas do Morrazo. Admira
el hermoso paisaje de la maravillosa rÃa de Vigo desde el faro cerca del puerto pesquero de Cangas do
Morrazo. Â¡La mejor forma de conocer la cultura gallega es a travÃ©s de su cultura pesquera!
 
Destacado
 

• Ataques Turcos HistÃ³ricos, folclore, leyendas locales y huellas de Peregrinos
• Aprende sobre cÃ³mo pescan el famoso pulpo gallego, un manjar de esta regiÃ³n
• Tour Virtual en Directo con chat interactivo

 
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

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/tour-virtual-cangas-puerto-pesquero-mercado.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/tour-virtual-cangas-puerto-pesquero-mercado.html


Tour Virtual en Directo: Pueblo Pesquero y Mercado de
Cangas do Morrazo
Disfruta de una gran experiencia en este tour virtual a pie por el encantador pueblo pesquero
gallego espaÃ±ol de Cangas do Morrazo con nuestros guÃas expertos gastronÃ³micos, Sean &
Tiernan. Este tour virtual en directo comenzarÃ¡ con una vista panorÃ¡mica de la maravillosa rÃ-
a de Vigo desde el faro del puerto pesquero de Cangas do Morrazo. Admira el hermoso paisaje,
podrÃ¡s ver la ciudad de Vigo y los barcos de pesca que entran y salen del puerto de Cangas do
Morrazo.
DespuÃ©s da un breve paseo virtual por el puerto de Cangas do Morrazo, observando de cerca
los barcos de pesca y las redes que se utilizan para pescar el famoso pulpo gallego, un manjar
de esta regiÃ³n del noroeste de EspaÃ±a, Galicia. Visita el mercado local (Mercado
Municipal Praza de Abastos) y conoce los productos frescos gallegos como los pescados y
mariscos reciÃ©n capturados de la rÃa de Vigo y las carnes, quesos, pan, verduras, etc. de la
zona.
Conoce Galicia a travÃ©s de la TradiciÃ³n Pesquera de Cangas do Morrazo
Admira la cultura y las tradiciones pesqueras de este pueblo explorando sus calles. Son
numerosas las casas de pescadores (Casas de PatÃn) que aÃºn se conservan con la antigua
arquitectura popular tÃpica de las RÃas Baixas. Cangas do Morrazo cuenta con una deliciosa
gastronomÃa gallega rica en pescados y mariscos reciÃ©n capturados en la rÃa de Vigo, que
podrÃ¡s degustar una vez que viajes en persona a este cautivador pueblo pesquero.
Un Pueblo lleno de Leyendas, Ataques Piratas y de huellas de Peregrinos
que seguÃan la Variante Perdida del Camino de Santiago por la Costa
Portuguesa
Aprenda sobre los ataques turcos histÃ³ricos, el folclore y las leyendas locales, y siga los pasos
de los curiosos peregrinos que cruzaron la rÃa de Vigo en barco hacia Cangas do Morrazo hace
siglos. El Camino de Santiago no tiene una ruta que incluya este pueblo, pero existen algunos
registros de peregrinos que realizaron una variaciÃ³n de la ruta que pasa por este lugar al
caminar por el Camino PortuguÃ©s de la Costa de Santiago.
Finalizando el tour virtual en el casco antiguo del pueblo marinero frente a la preciosa iglesia
de Santiago de Cangas, de estilo plateresco-renacentista, una iglesia ex colegiata construida
en el siglo XVI.

 
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



★ ★ ★ ★ ★ Janet N. (Heygo) (26 Noviembre 2021)
 

Cada tour que hago con Sean refuerza mi convicciÃ³n de visitar Galicia lo antes posible. Sean
estÃ¡ muy bien informado sobre la regiÃ³n y su cultura. Ã�l y su hijo son grandes embajadores de
Cangas y Vigo. NotÃ© que Tiernan parecÃa mÃ¡s cÃ³modo en este tour y sus comentarios e
informaciÃ³n sonaban mÃ¡s conversacionales. Â¡Bien hecho!
★ ★ ★ ★ ★ Dianne C. (Heygo) (26 Noviembre 2021)
 

Sean y Tiernan siempre tienen buena informaciÃ³n para nosotros. Siempre hay buenas
oportunidades para sacar fotos de las vistas espectaculares del tour. MuchÃsimas gracias. Dianne
C. de Toronto, CanadÃ¡.
★ ★ ★ ★ ★ Sharon B. (Heygo) (19 Febrero 2021)
 

Una parte de EspaÃ±a que nunca hemos visitado, Â¡quÃ© tour mÃ¡s completo por tu ciudad
natal! Tanto cubierto ... pesca local, comercio, mercado, Camino, gastronomÃa, historia local,
iglesias, arquitectura !! Me sorprende que hayas podido cubrir tanto en tan poco tiempo. QuÃ©
gran equipo. Muchas gracias por brindarnos un recorrido tan informativo e interesante desde
nuestros sillones. Definitivamente me unirÃ© a otro de sus tours. Â¡Bien hecho!
★ ★ ★ ★ ★ Tea B. (Heygo) (12 Febrero 2021)
 

Maravilloso tour por padre e hijo. Encantado de aprender mÃ¡s sobre un lugar del que nunca
habÃa oÃdo hablar. Espero mÃ¡s tours y aprender mÃ¡s sobre la historia celta de la zona y los
mitos y leyendas.
★ ★ ★ ★ ★ Lynne T. (Heygo) (10 Febrero 2021)
 

Tour muy informativo, lo disfrutÃ© mucho y espero con ansias el prÃ³ximo, Â¡especialmente la
clase de cocina! Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Chris D. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

QuÃ© tour tan sensacional fue; Sean y su hijo nos hicieron sentir orgullosos. Todo, desde las
vistas del puerto y el mercado de pescado hasta las calles y la iglesia, era justo lo que
necesitÃ¡bamos esta maÃ±ana ... era la perfecciÃ³n.
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Tour fabuloso. Gracias a los dos por mostrarnos la increÃble Galicia. Esperamos tener otra gira
contigo.
★ ★ ★ ★ ★ Lesley J. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

GuÃa de la Premier League: comentarios sobre historia, gastronomÃa y cÃ³mo vive la gente
localmente. Los comentarios fueron constantes, lo cual es vital para estos tours, creo.
★ ★ ★ ★ ★ Sue C. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Brillante tour por un puerto tan bonito y colorido. Sean y su hijo fueron guÃas maravillosos.
★ ★ ★ ★ ★ Evelyn K. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Un tour realmente equilibrado por paisajes, industria pesquera local, edificios, gastronomÃa e
historia. Sean es extremadamente lÃºcido y atractivo. Â¡Buena suerte a Sean y su hijo!
★ ★ ★ ★ ★ Matteo ð��®ð��¹ T. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Muy buen inglÃ©s hablado, informativo y fÃ¡cil de entender. TambiÃ©n dio una muy buena
introducciÃ³n al Ã¡rea y el contexto en el que se encuentra (idioma, geografÃa, etc.)
★ ★ ★ ★ ★ Judith F. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Maravilloso primer tour de Sean y su hijo. Buen sonido e imagen clara con un buen trabajo de
cÃ¡mara estable. Vique estaba usando la cosa peluda en su micrÃ³fono y me pregunto por quÃ©
otros guÃas no usan esto ya que parece detener la interferencia del viento. Me encantÃ³ conocer
Galicia, ver el puerto pesquero, el mercado y escuchar el idioma. No puedo esperar para ir allÃ.
Â¡Esperamos mÃ¡s tours aquÃ y la cocina!
★ ★ ★ ★ ★ Terry C. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Maravilloso tour. AprendÃ mucho. Gracias
★ ★ ★ ★ ★ Christine S. (Heygo) (9 Febrero 2021)
 

Excelente guÃa turÃstico. De verdad disfrutÃ©. Â¡Gracias!
 


