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Paseo Costero GastronÃ³mico de Cangas, RÃ-
as Baixas, Galicia

 
  

★ ★ ★ ★ ★
2 ReseÃ±as de usuarios Medio Dia (Duracion: 5

hrs. approx.)
Vigo Precio desde: 105.00

euros
 
 

 

Â¿Necesitas ideas sobre que hacer en Vigo? Â¿QuÃ© te parece una caminata por el sendero costero de
Cangas desde Vigo con increÃbles vistas y el aire fresco del mar? Comienza el dÃa con un esplÃ©ndido
paseo en barco, despues una caminata por el sendero costero y luego termina con una degustaciÃ³n de la
mejor comida y vino gallegos con nuestro guÃa gastronÃ³mico experto...
 
Destacado
 

• Disfrute de un Paseo Costero GastronÃ³mico de Cangas desde Vigo.
• Viaje en barco a Cangas con vistas a las Islas CÃes.
• Prueba una gran variedad de comida y vinos locales en una elegante taberna gallega.
• Conoce diferentes variedades de vino como el Godello, AlbariÃ±o y MencÃa.

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Vigo
 

DuraciÃ³n: Medio Dia (Duracion: 5 hrs. approx.)

 Tipo: Tours Privados Medio DÃa
 

Tema: Rutas EnogastronÃ³micas
 

TamaÃ±o del grupo: 1 - 10 Personas
 

Precio desde: 105 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/tours-dia-completo/tour-gastronomico-cangas-sendero-costero.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/tours-dia-completo/tour-gastronomico-cangas-sendero-costero.html


Espectacular Paseo Costero GastronÃ³mico de Cangas
desde Vigo
El punto de encuentro en Vigo serÃ¡ justo al lado de El Salto, una estatua esculpida por el
escultor gallego Francisco Leiro.
Â¡Hoy descubriremos la naturaleza y las delicias gastronÃ³micas de la penÃnsula de O Morrazo!
Comienza  el recorrido gastronÃ³mico slow food con un increÃble viaje en barco por la RÃa de
Vigo con destino a Cangas. Disfruta de un paseo por el sendero costero de la costa gallega,
finalizando con una degustaciÃ³n de tapas maridadas con los mejores vinos locales de la D.O.
Rias Baixas y D.O. Ribeira Sacra de Galicia.
La RÃa de Vigo: Una RÃa con mucha Historia
Durante el viaje en barco al puerto de Vigo escucharemos historias de batallas y tesoros
hundidos. En la rÃa de Vigo se produjeron muchas batallas, pero la mÃ¡s popular fue la Batalla
de Rande. Puedes leer acerca de esta batalla en la novela Veinte mil leguas de viaje
submarino de Julio Verne, en la que el autor escribe un capÃtulo completo dedicado a la
famosa batalla que tuvo lugar en la RÃa de Vigo.
A lo largo de nuestro viaje en barco hasta Cangas do Morrazo podemos admirar el Puente de
Rande que conecta pueblos pescadores como: Cangas, MoaÃ±a, etc. Con la ciudad de Vigo.
TambiÃ©n tendremos la oportunidad durante el viaje de admirar parte del Parque Nacional de las
Islas AtlÃ¡nticas, las maravillosas Islas CÃes, dotadas de fantÃ¡sticas playas, la mÃ¡s famosa
llamada Playa de Rodas, declarada la mejor playa del mundo, por el periÃ³dico de "The
Guardian".
Descubre los Tesoros GastronÃ³micos del Mar en el mercado de Cangas
En el pequeÃ±o pueblo pescador de Cangas, comenzarÃ¡s un recorrido a pie gastronÃ³mico slow
food caminando por el paseo marÃtimo del pueblo hasta el mercado Â¡AquÃ aprenderÃ¡ sobre el
pescado y el marisco fresco reciÃ©n capturados del mar considerado un manjar en Galicia!
DespuÃ©s de la visita al mercado, realizaremos un breve trayecto en coche hasta una de las
playas mÃ¡s concidas de Cangas, la playa de LimÃ©ns. Desde aquÃ comenzaremos nuestra
caminata por la naturaleza costera haciendo algunas paradas para tomar un descanso y sacar
fotos de las impresionantes vistas de la costa. El sendero tiene una longitud aproximada de 5
kms y va de Limens a Cangas.
Antes de volver al pueblo encontraremos en el camino la ballenera y la Antigua FÃ¡brica
Conservera de MassÃ³ en estado de abandono desde 1996.
De regreso a Cangas, tras nuestro agradable paseo por el sendero costero, degustaremos la
gastronomÃa gallega en su mÃ¡xima expresiÃ³n, con platos tÃpicos de la zona como calamares
a la plancha o fritos, pulpo a la gallega (Pulpo Ã� Feira), pimientos de PadrÃ³n, diferentes tipos
de pescados y mariscos, empanada tÃpica gallega rellena de diferentes ingredientes, etc.
Finalizaremos nuestro fantÃ¡stico paseo por el sendero costero de Cangas con un corto paseo
hasta el puerto de Cangas para coger el barco de regreso a Vigo.
Un dÃa perfecto al aire libre saboreando mariscos frescos de la zona en nuestro Paseo
Costero GastronÃ³mico de Cangas desde Vigo.

 
Itinerario dÃa a dÃa



DIA 1:
VIGO - CANGAS - VIGO
• 10:15 AM: El recorrido a pie por el sendero costero de Cangas comienza en nuestro punto de
encuentro, el puerto de Vigo. Hoy exploraremos una zona costera mÃ¡s remota de la RÃa de Vigo
en la PenÃnsula de O Morrazo.
• Cogeremos el barco desde Vigo y, a lo largo del viaje, tendrÃ¡ la oportunidad de disfrutar de
unas vistas impresionantes del mar antes de llegar al pequeÃ±o y encantador pueblo pesquero de
Cangas.
• El guÃa experto local le explicarÃ¡ durante el viaje de 20 minutos la historia y geografÃa de la
zona, tambiÃ©n explicarÃ¡ cÃ³mo los pescadores pescan los deliciosos pescados y mariscos
frescos.
• Tras llegar a Cangas, iniciaremos nuestra ruta por el sendero costero con una pequeÃ±a
caminata por el paseo principal del pueblo, hasta el mercado donde conoceremos el pescado y
marisco fresco considerado un manjar en Galicia.
• Cogeremos un taxi que nos llevarÃ¡ hasta donde comenzaremos la caminata por el sendero
costero de cinco kilÃ³metros. Goza de un gran paisaje con playas de arena dorada y una
espectacular costa irregular de granito. Desde aquÃ podrÃ¡s disfrutar de esplÃ©ndidas vistas a
una de las partes del Parque Nacional mÃ¡s importante de EspaÃ±a, las Islas CÃes. No te
preocupes, tendrÃ¡s la oportunidad de sacar fotos durante los descansos a lo largo de la
caminata.
• De regreso a Cangas, un pequeÃ±o pueblo popular por los tradicionales barcos de pesca en el
puerto, probaremos las tÃpicas tapas y vinos gallegos en una elegante taberna local. Calamares,
croquetas, pimientos verdes de PadrÃ³n maridaje con deliciosos vinos locales de AlbariÃ±o,
Godello y MencÃa. Esta es una gran experiencia para conocer las diferentes variedades de D.O.
(Denominaciones de Origen) de los vinos en Galicia.
• Sobre las 15:15h aprox.: El Paseo Costero GastronÃ³mico de Cangas finalizarÃ¡ en el Puerto de
Vigo despuÃ©s de coger un barco de vuelta al puerto de Cangas. Si desea quedarse mÃ¡s tiempo,
puede hacerlo, pero tenga en cuenta que el Ãºltimo barco sale a las 10:00 p.m.
L 

FIN DE NUESTRO PASEO COSTERO GASTRONÃ�MICO DE CANGAS DESDE VIGO
 
Incluido
• GuÃa experto de habla inglesa en caminatas, gastronomÃa y vino.
• Transporte incluÃdo solo cuando sea necesario (NOTA: ticket del barco y tarifa de taxi solo viaje
de ida).
• Cocina tÃpica gallega de gran calidad maridada con vinos locales (3-4 tapas y 3-4 bebidas).
• Impuestos locales.
InformaciÃ³n Adicional:
• No hay cÃ³digo de vestimenta, pero recomendamos zapatos cÃ³modos para caminar.
• Fuera de los meses de verano, en los dÃas de lluvia, se recomienda un impermeable cuando no
sea durante el verano. Le informaremos las condiciones climÃ¡ticas unos dÃas antes de la fecha
de inicio del tour.
• Indique si tiene alguna restricciÃ³n con respecto a los tipos de alimentos debido a alergias, dieta
o razones religiosas. Esto debe estar incluido en los comentarios al hacer la reserva de este tour.

 
Excluido
• Alimentos y bebidas adicionales no incluidas.
• Souvenirs o gastos personales.
• Propinas para el guÃa.

 
Recogida



• CÃ¡novas del Castillo, 22, Vigo, en la Estatua La BaÃ±ista. (Hay una estatua popular con una
cabeza grande "La BaÃ±ista", junto a la EstaciÃ³n MarÃtima). Esta informaciÃ³n tambiÃ©n se
encuentra en la secciÃ³n del Mapa.

 
Dejar
• Despedida en el puerto de Cangas, desde allÃ puede coger el barco de regreso a Vigo (aprox. 20
minutos de viaje).

 
PolÃtica de cancelaciÃ³n
• Las cancelaciones con mÃ¡s de 2 dÃas de anticipaciÃ³n recibirÃ¡n un reembolso completo del
100%.
• Si alguno de los bares / restaurantes como se describe anteriormente estÃ¡ cerrado debido a
circunstancias imprevistas, ofreceremos un lugar similar. Si no podemos obtener 3 ubicaciones de
tapas en un momento dado debido a la disponibilidad, pondremos mÃ¡s tapas en la Ãºltima
parada, por lo que serÃan solamente 2 paradas. De una u otra forma se incluirÃan la misma
cantidad de tapas y vinos.
• Cuando reserva un tour con nosotros, estÃ¡ conforme con nuestros terminos y condiciones.

 
Mapa

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ adrianbC4382FO (TripAdvisor) (6 Diciembre 2018)
 

Un hermoso dÃa, yendo a lugares que nunca conocerÃas.
Nos recibiÃ³ nuestro guÃa, que hablaba un inglÃ©s perfecto, conocÃa la zona y era muy amable y
conocedor. Hicimos una caminata costera de 7 km, hermosos paisajes...
★ ★ ★ ★ ★ pgc150 (TripAdvisor) (21 Enero 2019)
 

Â¡QuÃ© hallazgo!
Sean y su esposa Angie se unieron a un paseo costero pintoresco de unos 7 km a travÃ©s de un
Cangas. Adquirido en el ferry en ambos sentidos, viaje corto en automÃ³vil de pocos minutos para
comenzar a caminar en la idÃlica playa. Nunca se sabe que Galicia tiene tanto que ofrecer. Al
final de la caminata de regreso en el pueblo, en el puerto nos presentaron deliciosos vinos locales
y tapas de mariscos. Sean es un fondo de conocimiento y Ã©l y Angie se sumaron a un grupo muy
agradable fuera de nuestro barco. Recorrido de aproximadamente 5 horas de puerta a puerta. Si
vas a Vigo utiliza esta empresa que te mostrarÃ¡ mÃ¡s cosas locales que turÃsticas. Estaremos de
vuelta.

 


