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Tour Virtual por Las Calles Urbanas de Vigo
 

  ★ ★ ★ ★ ★
10 ReseÃ±as de usuarios 50 mins Vigo Solicite la mejor tarifa

 
 

 

Descubre las calles urbanas de Vigo. La mejor forma de conocer la industria pesquera y la cultura gallega a
travÃ©s de la ciudad metropolitana de Vigo. Con sus excelentes restaurantes, bares, museos, vida nocturna y
tiendas, la ciudad de Vigo tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.
 
Destacado
 

• Pasea Virtualmente por las Cosmopolitas Calles de Vigo
• Subir el Vigo Vertical en directo
• Â¡Chat Interactivo con nuestro GuÃa Virtual GastronÃ³mico!

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Vigo
 

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

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/tour-virtual-vigo-calles-urbanas.html


Tour Virtual al Centro Urbano y al Distrito de la Moda de
Vigo
Â¡Ven y Ãºnete a dos guÃas locales en esta experiencia virtual a pie, tendrÃ¡s la oportunidad de
conocer la cultura gallega a travÃ©s de las calles urbanas de la ciudad pesquera de Vigo!
Descubra la ciudad mÃ¡s grande de Galicia, EspaÃ±a, un destino ideal para explorar la
espectacular costa gallega y conocer la industria pesquera de la regiÃ³n. Con sus excelentes
restaurantes, bares, museos, vida nocturna y tiendas, la ciudad metropolitana de Vigo tiene
mucho que ofrecer a sus visitantes. La comunidad autÃ³noma de Galicia es popularmente
conocida por los diseÃ±adores de moda en la industria tÃ©xtil, ademÃ¡s de la industria pesquera.
Inditex de Amancio Ortega es una de las mayores distribuidoras de moda del mundo, con ocho
marcas comerciales (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home y UterqÃ¼e) que verÃ¡s en este tour virtual. Roberto Verino y Adolfo Dominguez son
tambiÃ©n otros dos famosos e importantes diseÃ±adores gallegos. Caminaremos por las
calles del centro comercial de la moda en la parte nueva de la ciudad, ascendiendo por la Rua
Principe (considerada una de las calles mÃ¡s transitadas), Rua Urzaiz, y la Avenida da Gran Via, la
calle principal hacia Vigo.
Una Ciudad Metropolitana Moderna
Sube virtualmente por las rampas mÃ©canicas ThyssenKrupp "Vigo Vertical"
recientemente inauguradas y premiadas que te llevarÃ¡n a travÃ©s de la calle principal de
Vigo, Gran VÃa. Toda la estructura estÃ¡ compuesta por seis rampas mecÃ¡nicas que estÃ¡n
protegidas por una cubierta personalizada que imita los colores del arco iris. Estas rampas
conectan diferentes barrios de la ciudad, con una longitud de 9,6 metros cada una llegando hasta
los 48 metros, pudiendo trasladar entre 6.000 y 7.300 personas cada hora por el centro de la
ciudad.
Â¡Admira Monumentos EmblemÃ¡ticos mientras paseas por las Calles de la
Ciudad En Directo!
En este tour virtual en directo, tambiÃ©n tendrÃ¡s la oportunidad de ver monumentos de
bronce como la estatua de Manuel Castro, un hombre muy querido en esta ciudad, esculpida por
un conocido escultor gallego de O Morrazo, Jandro RodrÃguez, en la Rua PrÃncipe. Llegando a
lo alto de la Gran VÃa tras subir las Rampas MÃ©canicas ThyssenKrupp haremos una parada en
la Plaza de EspaÃ±a para admirar la estatua de Los Caballos esculpida por Juan JosÃ©
Oliveira, situada en una rotonda que da la bienvenida a los visitantes que entran a la ciudad en
coche. La escultura fue construida como un homenaje a los caballos que vivÃan en los montes de
Vigo (como los que vivÃan en el Monte Castro).
Un aventura virtual y paseo por las calles de la ciudad de Vigo. Â¡Un maravilloso tour virtual
por Vigo, para tener una visiÃ³n moderna de la ciudad, paseando por sus calles urbanas!

 
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



★ ★ ★ ★ ★ Sonja M. (Heygo) (27 Marzo 2021)
 

Gran paseo por Galicia, me encantÃ³ aprender mÃ¡s sobre pulpeiros. Â¡No te puedes equivocar
con un tour que termina con comida y vino!
★ ★ ★ ★ ★ Martha (Newmarket, Canada) S. (Heygo) (22 Marzo 2021)
 

Sean, Â¡quÃ© gran guÃa turÃstico eres! Ciertamente "harÃ©" mÃ¡s tours contigo... que amor
tienes por tu paÃs... muchas gracias
★ ★ ★ ★ ★ Clodagh W. (Heygo) (20 Marzo 2021)
 

Sean es una excelente guÃa. Siempre asegurÃ¡ndonos de que sepamos todo sobre su tour. Es un
apasionado de Galicia y sus comidas. TambiÃ©n crea fantÃ¡sticas fotografÃas de postales. Hoy
vimos cÃ³mo se preparaba un pulpo para comer. Â¡Â¡Se veÃa increÃble !!
★ ★ ★ ★ ★ Lorraine (Canberra Australia ð��¦ð��º) P. (Heygo) (18 Marzo 2021)
 

Una maravillosa introducciÃ³n a Vigo a cargo de Sean y Tiernan. Una mezcla de lo antiguo y lo
nuevo en el arte y la arquitectura, bastante hermosa. Y una fascinante observaciÃ³n de tapas de
pulpo al final. Â¡QuÃ© divertido!
★ ★ ★ ★ ★ Eliza O. (Heygo) (14 Marzo 2021)
 

Â¡Este caballero es una estrella! Amable, interactivo, buen conocimiento de la historia y los
lugares y permite tomar buenas fotos! Bien hecho Sean y colega.
★ ★ ★ ★ ★ Rhona T. (Heygo) (14 Marzo 2021)
 

El tour de Sean fue interesante y emocionante. Â¡Fue genial ver todos los lugares de interÃ©s de
manera oportuna y ver cÃ³mo se cocinaba Octopus! Experiencia inolvidable.
★ ★ ★ ★ ★ Loni ð���(Virginia) .. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Â¡Otro maravilloso tour por el combo de padre e hijo! Nunca habÃa visto un pulpo vivo hasta hoy.
He aprendido algo nuevo de cada uno de sus recorridos.
★ ★ ★ ★ ★ Marilyn J. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Â¡Gran tour por un lugar del que no sabÃa nada! Â¡Definitivamente en mi lista para cuando
podamos viajar! Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Sheila S. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

No sabÃan nada de Vigo antes del viaje, Sean y su hijo habÃan organizado un variado e
interesante paseo por la ciudad, acompaÃ±ado de abundante informaciÃ³n. Â¡El final de la
ebulliciÃ³n del pulpo fue increÃble! reservado para el viaje posterior para ver la parte baja de la
ciudad y el puerto, Â¡no puedo esperar! Gracias, realmente lo disfrutÃ©.
★ ★ ★ ★ ★ anni g. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Tour fascinante con fotos histÃ³ricas bien elegidas en dos puntos. Â¡Impresionante nuevo pasillo
mÃ³vil multicolor en Gran VÃa para salvar las piernas! Un final encantador aprendiendo cÃ³mo se
cocina y se prepara el pulpo. Precioso tour!

 


