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Ruta del Valle de A Fraga, Queso de Cabra y
Ternera Gallega Premium de MoaÃ±a

 
  

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
0 ReseÃ±as de usuarios Dia Completo

(DuraciÃ³n: 7-8h aprox.)
MoaÃ±a Precio desde: 195.00

euros
 
 

 

Ven a MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a para descubrir uno de los senderos naturales mÃ¡s bellos de esta
regiÃ³n, el sendero natural de A Fraga, acompaÃ±ado de degustaciones de queso de cabra gallego
premiado y exquisita ternera premium. Una forma estupenda de conocer -y degustar- la cultura y los
productos de la tierra gallega.
 
Destacado
 

• Camina por el Sendero Natural Encantado del Valle del rÃo A Fraga
• Prueba el delicioso Queso de Cabra Premiado
• Degusta la Mejor Ternera Gallega el "ChuletÃ³n de MoaÃ±a"

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n: Dia Completo (DuraciÃ³n: 7-8h aprox.)

 Tipo: Tours Privados de DÃa Completo
 

Tema: Rutas EnogastronÃ³micas
 

TamaÃ±o del grupo: 4 a 10 Personas
 

Precio desde: 195 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/tours-gastronomicos/a-fraga-sendero-degustacion-queso-cabra-ternera-gallega-moana.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/tours-gastronomicos/a-fraga-sendero-degustacion-queso-cabra-ternera-gallega-moana.html


Camina por Senderos Naturales Encantados en un Destino
GastronÃ³mico Ã�dilico
Â¿Estas buscando un destino que ofrezca increÃbles senderos naturales para caminar y
ademas degustar la gastronomÃa local?
Ven a MoaÃ±a en Galicia EspaÃ±a y disfruta de uno de los senderos naturales mÃ¡s bonitos de
la regiÃ³n. Situado en la penÃnsula de O Morrazo, que separa la rÃa de Vigo de la rÃa de
Pontevedra, este municipio estÃ¡ rodeado de belleza natural; hermosas playas, senderos
fluviales, miradores en montes y mucho mÃ¡s. Una zona con una importante tradiciÃ³n en la
producciÃ³n de mariscos, con Granjas Sostenibles de Mejillones (Bateas), donde se
cultivan mejillones e incluso otros tipos de especies; vieiras, ostras, etc. Â¡Un producto que debes
de probar en los restaurantes locales cuando vengas a MoaÃ±a!
MoaÃ±a no se trata solo de playas y mariscos... Es una tierra de rÃos,
quesos de cabra premiados y el legendario T-Bone Steak "Chuleton de
MoaÃ±a"
En los montes y en los bosques de la zona, hay senderos naturales como el sendero del rÃo A
Fraga por el bosque gallego, Â¡Tan frondoso, verde y fresco!
Prueba con nosotros la mejor Ternera de Galicia (Ternera Galega), un manjar en A Fraga,
MoaÃ±a. Personas importantes visitaron A Fraga desde 1857 para degustar el famoso ChuletÃ³n
de MoaÃ±a. Incluso Alfonso XII visito MoaÃ±a para probarlo, Â¡Y dijo que era el mejor
chuletÃ³n que habÃa probado! Â¡Incluso trajo de vuelta algo de carne a la tierra de Castilla,
EspaÃ±a!
Â¡Visita una pequeÃ±a humilde granja familiar que produce algunos de los mejores quesos
de cabra del mundo! El propietario nos mostrarÃ¡ la finca y el proceso de elaboraciÃ³n de estos
quesos artesanales y, por supuesto, Â¡Tendremos la oportunidad de realizar una degustaciÃ³n
de sus deliciosos quesos de cabra premiados!
Â¡Un tour gastronÃ³mico para los amantes del queso y la carne!

 
Itinerario dÃa a dÃa



DÃ�A 1: MIE.
VIGO - MOAÃ�A - A FRAGA - CANGAS - VIGO
• Â¡Un tour gastronÃ³mico y de aventura en la naturaleza por O Morrazo desde uno de los
puertos mÃ¡s grandes del mundo!
• 09:00AM: Punto de encuentro en el puerto de Vigo, uno de los puertos pesqueros mÃ¡s grandes
del mundo, desde donde iremos en un ferry a MoaÃ±a.
• 09:30AM: Iremos en el ferry que sale de Vigo a MoaÃ±a y disfrutaremos de las increÃbles
vistas de la rÃa mientras cruzamos y aprendemos sobre las granjas sostenibles de mejillones
(Bateas). El viaje en ferry solo durarÃ¡ 20 minutos aproximadamente.
• Llegada al Puerto de MoaÃ±a caminaremos hasta la tienda de Quesos de Cabra A MeixoEira.
Han ganado varios premios World Cheese Awards por su exquisito queso de cabra. Disfruta
degustando los deliciosos quesos de cabra curados y semicurados maridados con los excelentes
vinos de Os Areeiros de la regiÃ³n vinÃcola IXP Ribeiras de Morrazo elaborados con diferentes
variedades de uva como AlbariÃ±o, CaiÃ±o, Godello, Loureira, Treixadura, etc. o Cerveza
Artesana Gallega de Adega MenduiÃ±a.
• Luego pasearemos por el paseo marÃtimo admirando el paisaje, playas como la Playa de
Xunqueira una de las playas mÃ¡s populares de MoaÃ±a.
• Todos los miÃ©rcoles y sÃ¡bados tienen el Mercadillo al aire libre con puestos de productos
locales. Visitaremos el mercado de la Plaza de Abastos para ver el marisco fresco y el
pescado reciÃ©n salido de la rÃa de Vigo ademÃ¡s conoceremos los diferentes productos de
origen local.
• Una gran oportunidad para hacer fotos en el emblemÃ¡tico Pescador O FisgÃ³n, construido en
honor al mar y una de las esculturas mÃ¡s modernas que puedes ver en MoaÃ±a.
• Luego disfrutaremos de una caminata memorable por uno de los senderos naturales mÃ¡s
mÃ¡gicos de MoaÃ±a, el Sendero Natural de A Fraga, aquÃ tendremos la oportunidad de
admirar el impresionante paisaje lleno de vegetaciÃ³n, antiguos molinos y arroyos espectaculares.
• Durante nuestro paseo por el denso bosque, encontraremos un Ã¡rbol Ãºnico el "Arbol de Los
Deseos", que esconde una leyenda especial que descubrirÃ¡s en este tour gastronÃ³mico de
MoaÃ±a Â¡Le daremos un abrazo al arbol y pediremos un deseo!
• DespuÃ©s, nuestra prÃ³xima parada serÃ¡ una visita a una humilde granja de quesos
artesanales de cabra, A Meixoeira S.Coop Galega, los quesos que probaremos al principio de
nuestro tour gastronÃ³mico por MoaÃ±a.
• Â¡Es hora de un almuerzo muy especial! Llegaremos a la Taberna A De Lino, un restaurante
gallego que ofrece la mejor calidad de Chuletas de Ternera Gallega "El ChuletÃ³n de
MoaÃ±a" de la localidad! El propietario, Lino Fervenza, es un Sommelier de Carne conocido
popularmente como "El Hombre que Pasea las Carnes", un concepto de impregnar sus
chuletas con la esencia de A Fraga. Â¡A dar un paseo por el bosque antes de ponerlos a la
parrilla! Una experiencia gastronÃ³mica Ãºnica, donde degustarÃ¡s las mejores carnes de
Galicia.
• 04:00PM: DespuÃ©s de nuestro increÃble almuerzo, terminaremos nuestra maravillosa
experiencia gastronÃ³mica y de senderismo con un traslado en taxi al puerto de Cangas.
• 04:15PM: Regreso a la estaciÃ³n marÃtima de Cangas y ultima despedida de su GuÃa E&W
Food Wanderer.
• 04:30PM: TomarÃ¡s el ferry por tu cuenta a Vigo desde Cangas, que tardarÃ¡ solo 20 minutos.
(NOTA: Puede quedarse mÃ¡s tiempo e ir en barco mÃ¡s tarde si desea caminar por Cangas do
Morrazo. El ferry sale cada 30 minutos. Hasta las 10:00PM)
• 04:50PM: Llegada de regreso al Puerto de Vigo. El Sendero Natural y Ruta GastronÃ³mica del
Valle del Fraga ofrece una experiencia completa y una visiÃ³n general del destino Â¡Disfrutando
de la maravillosa naturaleza y conociendo la cultura gastronÃ³mica gallega!
L

FIN DEL SERVICIO
 
Incluido



• E&W Food Wanderer Guide. GuÃa experto en comida, vino y caminatas de habla inglesa.
• El transporte estÃ¡ incluido solo cuando sea necesario (NOTA: traslado en taxi y ticket de ferry
solo para viaje de ida, el ferry de regreso se paga directamente, ya que algunas personas optarÃ¡n
por quedarse mÃ¡s tiempo en Cangas do Morrazo).
• (L): Almuerzo en base a un MenÃº Gourmet de degustaciÃ³n con varios platos de las mejores
carnes (Ternera Galega), maridaje con vinos, etc.
• DegustaciÃ³n de Queso de Cabra acompaÃ±ada con vinos de la tierra del IXP Ribeiras de
Morrazo.
• Visita a la granja de cabras.
• Impuestos locales.
Info Adicional:
• Debe ser un caminante capaz ya que habrÃ¡ partes del recorrido sin transporte y estaremos
caminando. Considere afrontarse a caminatas de nivel fÃ¡cil a moderado con algunos senderos
fluviales. Proporcionaremos una marca de elevaciÃ³n y distancia. La distancia total a pie
durante el dÃa serÃ¡ de aproximadamente 8-9 km aprox. (NOTA: La ruta se puede ajustar
para agregar mÃ¡s transporte si es necesario a un costo adicional).
• No existe un cÃ³digo de vestimenta, pero recomendamos zapatos cÃ³modos para caminar.
• Fuera de los meses de verano, hay dÃas de lluvia, por lo que se recomienda un impermeable
cuando no sea durante el verano. Le informaremos de las condiciones climÃ¡ticas unos dÃas antes
de la fecha de inicio del tour.
• Indique si tiene alguna restricciÃ³n alimenticia debido a alergias, dieta o razones religiosas.
Esto debe estar incluido en los comentarios al hacer la reserva de este tour.

 
Excluido
• No se incluyen alimentos ni bebidas adicionales.
• Souvenirs o gastos personales.
• Cualquier transporte no especificado en lo incluido.
• Propinas o gratificaciones para su guÃa.

 
Recogida
• Punto de encuentro en la escultura "El BaÃ±ista" - CÃ¡novas del Castillo, 22, Vigo, cerca de la
EstaciÃ³n MarÃtima del Porto de Vigo (NOTA: En el bono se proporcionarÃ¡ foto y mapa)

 
Dejar
• EstaciÃ³n MarÃtima de Cangas do Morrazo - Av. de Montero RÃos, 14, 36940 Cangas,
Pontevedra (Puerto de Cangas do Morrazo)

 
PolÃtica de cancelaciÃ³n
• Las cancelaciones que se realicen por escrito mÃ¡s de 48 horas antes de la hora de inicio serÃ¡n
reembolsadas en su totalidad. Las cancelaciones de 48 horas o menos son 100% no
reembolsables.
• En el caso de circunstancias meteorolÃ³gicas imprevistas, modificaremos el sendero para
explorar mÃ¡s el pueblo de MoaÃ±a.
• Si el clima es demasiado malo para realizar el tour o si se cancelan los barcos, sugeriremos otro
dÃa para realizar el tour, o reembolsaremos lo que se pagÃ³.

 
Mapa



 


