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Tour de Tapas a pie en el Casco Antiguo de
Baiona

 
  

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
0 ReseÃ±as de usuarios Medio DÃa (DuraciÃ³n:

2h30min - 3h aprox.)
Baiona Solicite la mejor tarifa

 
 

 

En este tour de tapas visitarÃ¡s los mejores bares y restaurantes del Casco Antiguo de Baiona. Una
excelente opciÃ³n para aquellos que deseen un almuerzo o una cena degustando diferentes vinos
gallegos, cervezas artesanales y sidra local combinados con deliciosas tapas.
 
Destacado
 

• 3 sitos para degustar comida local en el casco antiguo de Baiona
• Catar vinos, sidra local y cervezas artesanales
• Un guÃa gastronÃ³mico local le explicarÃ¡ sobre la gastronomÃa de la zona

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Baiona
 

DuraciÃ³n: Medio DÃa (DuraciÃ³n: 2h30min - 3h
aprox.)

 Tipo: Tour Privado Medio DÃa
 

Tema: Rutas EnogastronÃ³micas
 

TamaÃ±o del grupo: 2 - 12 Personas
 

Precio desde: €
 

 
IntroducciÃ³n
En este tour de tapas visitarÃ¡s los mejores bares y restaurantes del Casco Antiguo de Baiona.
ReÃºnete con tu guÃa experto en gastronomia y vino en frente de la nueva Oficina de Turismo.
Este tour es una excelente opciÃ³n para aquellos que quieran comer o cenar y degustar varios
excelentes vinos gallegos, cervezas artesanales y sidra local acompaÃ±ados de deliciosas
tapas.
Estas son algunas de las paradas increÃbles de nuestro tour gastronÃ³mico por Baiona...

PARADA GASTRÃ�NOMICA Y DE VINO 1: 
Este bar es propiedad de dos hermanos nacidos y criados en la zona, AndrÃ©s y Roberto, quienes
elaboran sus propias cervezas de estilo artesanal bajo el sello Triske Ale. TambiÃ©n ofrecen una
gama de cervezas artesanales gallegas, espaÃ±olas e internacionales, tanto de barril como
embotelladas. AdemÃ¡s de tener una pequeÃ±a pero selecta oferta de tapas caseras para
acompaÃ±ar las cervezas.

PARADA GASTRÃ�NOMICA Y DE VINO 2: 
Un gran bar que ahora es una sidrerÃa que ofrece las sidras de Estrella Galicia. Probaremos una
sidra gallega natural y otros bocados locales.

PARADA GASTRÃ�NOMICA Y DE VINO 3: 
Este es un popular restaurante/bar/local del cual es dueÃ±o un destacado experto en vinos, Pedro
VillamarÃn. Â¡Es hora de disfrutar de una copa de vino gallego tinto y blanco con mÃ¡s comida!
Una degustaciÃ³n de cocina gallega y excelentes bebidas en el mejor resort de Galicia.
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Itinerario dÃa a dÃa
DIA 1:
BAIONA
• Comida (A las 12:00 aprox.) o Cena (A las 19:30 aprox.): Conozca a su guÃa privado
especialista en gastronomia y vino en la entrada de la fortaleza y parador de dos mil aÃ±os de
antigÃ¼edad en frente de la nueva Oficina de Turismo en la esquina del parque A Palma.
• Luego, despuÃ©s de un breve paseo disfrutando de las vistas al mar/rÃa, cruzareis la calle y os
dirigireis hacia la entrada del casco antiguo de Baiona. VerÃ¡s a tu derecha el Edificio del Antiguo
Convento que data de 1547 y una calle moderna que forma parte de la parte nueva de Baiona.
• Sube por esta calle y poco despuÃ©s a tu izquierda verÃ¡s una gran entrada a la Lonja Vieja,
que ahora estÃ¡ llena de puestos relacionados con la comida.
• DespuÃ©s del paseo, verÃ¡s que a la esquina estarÃ¡ la primera parada gastronÃ³mica.
• ProbarÃ¡s dos cervezas gallegas artesanales de barril diferentes  escogidas de una amplia
variedad acompaÃ±ada de una tapa.
• Luego continuareis vuestro paseo a lo largo de la calle mÃ¡s estrecha de Baiona, Rua
Entrehortas, para entrar al casco antiguo y explorar la parte superior, visitareis la Plaza Liberata,
donde se encuentra la capilla que data de 1695 y la iglesia de Santa MarÃa que data del siglo XIII
y tambiÃ©n seguireis a los peregrinos por un corto periodo de tiempo en el Camino de la Costa
Portuguesa de Oporto a Santiago que pasa por la ciudad incluyendo el antiguo Hospital de
Peregrinos del siglo XVI.
• En la segunda parada gastronÃ³mica, entrareis en un bar bastante grande que ahora es una
sidrerÃa. Probareis una sidra gallega natural con una tortilla espaÃ±ola de bacalao.
• Ahora, para pasear entre paradas, recorrereis el resto del casco antiguo y pararemos para ver el
Pazo de Mendoza, un pazo construido en 1768 y su plaza, ingresaremos a nuestro establecimiento
final.
• Otros edificios de interÃ©s: Monumento a Alfonso IX, Capilla de la Misericordia 1595, Casa de
Lorenzo Correa ahora Oficinas del Ayuntamiento 1757, Casa Ceta del siglo XIV, Capilla de San
Juan del siglo XVII y Museo de la NavegaciÃ³n.
• La Ãºltima parada serÃ¡ un popular restaurante/bar/local de un dueÃ±o experto en vinos, Pedro
VillamarÃn. Ahora es el momento de disfrutar de una copa de vino gallego tinto y blanco
acompaÃ±ada de una tabla de quesos gallegos de la tierra (Tetilla, ArzÃºa y San SimÃ³n) y pan.
• Un final para chuparse los dedos en este tour gastronÃ³mico por Baiona.
L o D

FIN DE LOS SERVICIOS DEL TOUR
 
Incluido
• GuÃa especialista en gastronomia y vinos con aÃ±os de experiencia en la gastronomÃa local
para llevarlo a 3 bares/restaurantes seleccionados.
• (L o D) Comida o Cena, el precio del tour incluye aprox. 4 bebidas (incluyendo cerveza
artesanal, sidra local y vino) y 4 tapas mÃ¡s varios bocados/degustaciones durante el recorrido.
• Impuestos locales.

 
Excluido
• Transportation is not included you get to the meeting point and from the ending to at your own
arrangements.
• No other beverages are included outside of what is tasted with your guide selection of wines.
• All extras must be paid directly.
• Tips & Gratuities are not included nor are the mandatory but always welcome if you had a good
time.

 
Recogida



•  Punto de Encuentro: At En la entrada del Parador afuera de la nueva Oficina de Turismo en
la esquina de la parque A Palma.

 
Dejar
• En la Ãºltima parada de restaurante/bar en el casco antiguo.

 
PolÃtica de cancelaciÃ³n
• Hasta 48 hrs antes: Totalmente Reembolsable.
• Menos de 48 hrs : 100% No Reembolsable
• Si alguno de los bares/restaurantes descritos anteriormente estÃ¡ cerrado debido a
circunstancias imprevistas, ofreceremos un lugar similar. Si no podemos realizar 3 paradas de
tapas en un momento dado debido a la disponibilidad, se degustaran mÃ¡s tapas en la Ãºltima
parada y serÃ¡n 2 paradas en total. Normalmente son 3 pero tenemos derecho a ofrecer la misma
cantidad de tapas/vinos para degustar en 2 lugares.
• Cuando reserva un tour/vacaciones con nosotros, acepta lo anterior y cualquier otro tÃ©rmino
de nuestros tÃ©rminos y condiciones generales no mencionados anteriormente, asÃ como
nuestro aviso de renuncia.

 
Mapa

 


