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Vigo Tour Virtual: Puerto y Casco Viejo
 

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

 
 

 

AdÃ©ntrate con Sean y Tiernan en un tour virtual a pie por uno de los puertos pesqueros mÃ¡s grandes del
mundo, el segundo detrÃ¡s de Tokio y el mÃ¡s grande de Europa, el Puerto de Vigo. Explora su puerto nÃ¡utico
y aprende sobre la industria pesquera y las numerosas batallas histÃ³ricas que tuvieron lugar en la RÃa de
Vigo.
 
Destacado
 

• Conoce la Historia de las Batallas y Leyendas de la RÃa de Vigo
• Explora las Calles y Plazas del Casco Antiguo de Vigo
• Comentarios en directo y chat 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/experiencias-virtuales/vigo-tour-virtual-puerto-casco-viejo-cata-vino-quesos.html


Tour Virtual A Pie por el Puerto de Vigo: Leyendas y
Tesoros Hundidos
Ã�nete con Sean & Tiernan a un Tour Virtual de Vigo por uno de los puertos pesqueros mÃ¡s
grandes del mundo, el segundo detrÃ¡s de Tokio, y es el mÃ¡s grande de Europa, el Puerto de
Vigo. Explora su puerto nÃ¡utico conoce la industria pesquera y las numerosas batallas
histÃ³ricas que se produjeron en la RÃa de Vigo, como la famosa "Batalla de Rande" (23 de
octubre de 1702) entre las flotas angloholandesa y franco-espaÃ±olas donde se hundieron
galeones espaÃ±oles con el mayor tesoro del ocÃ©ano AtlÃ¡ntico: plata, oro, joyas, etc ...
VerÃ¡s la estatua de Julio Verne sentado sobre un calamar gigante, autor de la novela francesa
de ciencia ficciÃ³n Veinte mil leguas de viaje submarino. En uno de los capÃtulos de su libro,
escribiÃ³ sobre la gran batalla (Batalla de Rande), los tesoros hundidos y la ciudad de Vigo.
Explora el Casco Antiguo de Vigo de Forma Virtual
Caminaremos por las calles mÃ¡s pintorescas de Vigo hasta llegar a la hermosa Alameda da
Praza Compostela, los jardines histÃ³ricos de la ciudad, estos jardines botÃ¡nicos son conocidos
como el zoolÃ³gico de piedra, aquÃ se pueden ver esculturas de diferentes animales como la
estatua de la hiena esculpida por JosÃ© Medina todas las estatuas estÃ¡n construidas en piedra.
DespuÃ©s del encantador paseo por el parque, continuaremos nuestra aventura virtual hacia la
emblemÃ¡tica Plaza Porta do Sol que conecta el casco antiguo con la parte nueva de Vigo,
donde tambiÃ©n verÃ¡s la icÃ³nica estatua de El Sireno, construida por el escultor gallego
Francisco Leiro, una escultura moderna realizada con columnas de aluminio y granito.
Desde Praza Porta do Sol nos abriremos paso para explorar las encantadoras calles del Casco
Vello de Vigo (Casco Antiguo de Vigo). En la Plaza da ConstituciÃ³n, aprenderÃ¡s sobre la
Reconquista de la ciudad de Vigo que tuvo lugar el 28 de marzo de 1809, cuando los
valientes Vigueses derrotaron a las tropas de NapoleÃ³n y las expulsaron de la ciudad. Vigo
desde entonces fue considerada la primera ciudad de Europa en expulsar al ejÃ©rcito de
NapoleÃ³n. Cada aÃ±o se lleva a cabo el festival en el casco antiguo y continÃºa hasta la noche,
con un ambiente Ãºnico.
Luego haremos una parada para admirar la majestuosa Concatedral de Santa MarÃa de Vigo
del siglo XX, es concatedral con la Catedral de Tui. Restaurada en estilo neoclÃ¡sico tras sufrir
varios ataques, quemada por los soldados de Francis Drake en 1585 y destruÃda en 1813. Solo
se conserva el medio tÃmpano de la iglesia original, se puede ver en el Museo de Pontevedra.
DespuÃ©s de eso, iremos a donde todos disfrutan de las sabrosas ostras y mariscos frescos de
la RÃa de Vigo. El antiguo Mercado da Pedra y la Rua das Ostras, donde hay numerosos
restaurantes de mariscos y puestos Â¡Donde se pueden degustar ostras frescas crudas!
Admira las vistas del puerto pesquero de Vigo, la rÃa y las Islas CÃes a lo lejos desde el
puente de A Laxe.

Â¡La mejor manera de finalizar nuestro Tour Virtual de Vigo por el Puerto Pesquero y el
Casco Antiguo!

 
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
★ ★ ★ ★ ★ Gloria F. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Muy informativo, buen trabajo de cÃ¡mara.
★ ★ ★ ★ ★ Patrick T. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Tour delicioso :)
★ ★ ★ ★ ★ Kate M. (Heygo) (12 Diciembre 2021)
 

Mi segundo tour con este dÃºo y son guÃas sobresalientes. Este tour combinÃ³ historia, paisajes y
una exploraciÃ³n gastronÃ³mica. Un tour fabuloso y recomiendo encarecidamente estos guÃas.
★ ★ ★ ★ ★ ClÃ¡udia M. (Heygo) (28 Marzo 2021)
 

Tuve la suerte de ver a Sean y su adorable hijo Tiernan en este increÃble tour.
Su tour es rico: arquitectura, historia, actualidad y el bono: Â¡gastronomÃa! ??
No se pierdan esta aventura de padre e hijo, su dinÃ¡mica es increÃble y hace que el tour sea
mucho mÃ¡s interesante. Â¡Definitivamente me unirÃ© a ellos en mÃ¡s de sus aventuras!
★ ★ ★ ★ ★ Karen L. (Heygo) (20 Marzo 2021)
 

Sean y su hijo hicieron un trabajo fabuloso en este tour. Aprendimos algo de historia, vimos una
hermosa arquitectura y la rÃa, aprendimos sobre algunos quesos y vinos. Â¡Definitivamente
harÃ© mÃ¡s tours con Ã©l!
★ ★ ★ ★ ★ Wendy From Canada .. (Heygo) (20 Marzo 2021)
 

Un tour maravilloso, nunca he estado en esta parte de EspaÃ±a. Nos mostraste una arquitectura
realmente impresionante. No pude probar el vino y el queso. AsÃ que creo que tendrÃ© que
hacer arreglos para visitarlo en persona LOL.
Nos vemos en el prÃ³ximo tour.
★ ★ ★ ★ ★ Violet W. (Heygo) (20 Marzo 2021)
 

Los tours de Sean han sido algunos de mis favoritos. Hoy fue brillante, casi pude saborear el
queso y el vino. Esperamos su prÃ³ximo tour.
★ ★ ★ ★ ★ Dee H. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Â¡Gran Tour! Primera vez con Sean y su hijo y volverÃ© para mÃ¡s de sus tours.
★ ★ ★ ★ ★ Sheila S. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Â¡Segunda visita del dÃa a Vigo con Sean y Tiernan! Como disfrutamos tanto de la primera,
hicimos la segunda parte. Maravillosos tours en ambas ocasiones, chicos. Â¡Y esta noche
tambiÃ©n estamos reservados en la clase de cocina con Sean!
★ ★ ★ ★ ★ Bruce and Laurel D. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Siempre un placer con Sean, (y su hijo) .. buen entretenimiento con la historia cobrando vida y
excelentes vistas de la ciudad y sus alrededores
★ ★ ★ ★ ★ Di K. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Habiendo parado para almorzar en Vigo en un tour en autocar por Galicia en mayo de 2013, fue
bueno verlo con mÃ¡s detalle y tener algunas explicaciones interesantes. Es bueno que estÃ©n
restaurando algunas de las calles antiguas. OjalÃ¡ hubiÃ©ramos probado el marisco + el queso y
el vino. QuÃ© buena idea animarnos a volver. muchas gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Christine S. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Excelente tour como siempre con Sean y Tiernan.
★ ★ ★ ★ ★ Leslie D. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Â¡Maravillosa combinaciÃ³n de historia y cultura! Â¡Esperamos mÃ¡s viajes!
★ ★ ★ ★ ★ Joan L. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Excelente tour, sonido de calidad y tour realmente interesante.
★ ★ ★ ★ ★ Elizabeth R. (Heygo) (13 Marzo 2021)
 

Mi primera vez en Galicia, quÃ© delicia. Sean y Tiernan fueron generosos con su conocimiento,
tiempo y hospitalidad, Â¡una manera encantadora de pasar un sÃ¡bado por la maÃ±ana en la frÃa
y nevada Ottawa!

 


