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Vigo

déjate SORPRENDER
un paraíso cercano, auténtico ..... real

“RÍA DE VIGO”

Un puerto resguardado en una hermosa Ría

Un

Puerto
en la ciudad

Siempre unida al mar, Vigo es una Ciudad que nació y creció
vinculada a su Puerto. De hecho, hay zonas donde, aún hoy, no es
fácil para el visitante distinguir puerto y ciudad.
Se unen en las áreas marineras tradicionales de toda urbe portuaria,
pero también se funden en la amplia y renovada zona portuaria
central que es también el corazón de la Ciudad. Cada año acuden
a esta zona los cientos de miles de turistas que recibe Vigo
por tierra, aire y mar, y es que aquí donde están sus dos
Terminales de cruceros que, de media, reciben cada
año 200.000 pasajeros en aproximadamente un
centenar de barcos.
Líder del tráfico en el Norte de la Península
en los últimos años, Vigo no sólo es un
consolidado puerto de tránsito para
todas las armadoras de cruceros,
sino que se ha convertido en
un atractivo puerto base tras
las exitosas experiencias
realizadas a bordo
de
cruceros
de
Iberocruceros,
Pullmantur y
MSC en los
últimos
años.
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En el corazón mismo de la ciudad, más de 140.000 m2 están
dedicados al tráfico de cruceros. Una amplia zona peatonal
con paseos, jardines, hoteles y un bonito puerto deportivo
une los dos muelles de cruceros, que suman entre ambos
1.000 m de línea de atraque con calados de 12 m.
El hecho de tener las dos TERMINALES en la misma área,
en pleno centro de la ciudad, ha permitido que Vigo haya
podido acoger escalas de hasta cuatro grandes cruceros
simultáneamente y recibir más de 10.000 pasajeros en un
mismo día, cumpliendo siempre con los más altos y fiables
estándares de calidad y seguridad.
Todos los servicios
barcos están
disponibles lasse
24funden
horas
Vigo es la ciudad más grande y cosmopolita de su región, Galicia; un lugar extraordinario
dondealalostradición
y la modernidad
y los 365 días del
año: prácticos,
amarradores,
remolcadores
en un entorno natural único que ofrece una enorme y diversa variedad de EXCURSIONES,
contemplando
múltiples
alternativas,
como
y nuevas
pasarelas,
anchas
y antideslizantes,
de hasta
19 m
cultura y arquitectura, arte moderno, historia medieval, compras, deportes de
aventura,
increíbles
paisajes
o una deliciosa
gastrono-

mía, entre otras.

Shorex
Tours

Vigo es un puerto populoso y animado que recibe a los cruceristas en su mismo corazón, el
casco antiguo, un espacio para agradables paseos a lo largo de hermosas zonas peatonales
y una amplia y diversa oferta de cultura, compras y restaurantes de cocina típica regional.

Junto al histórico barrio antiguo, con sus callejuelas estrechas y sus
pintorescas plazas con bellos soportales, está la “Puerta del Sol”, el
auténtico centro de la ciudad, y la entrada a su oferta cultural, como
sus edificios y espacios culturales de arquitectura modernista. Ir de
compras es también una buena forma de disfrutar el día en Vigo, y
además de las principales zonas comerciales del centro con tiendas
de las más importantes marcas españolas y extranjeras, Vigo también
dispone de gran variedad de centros comerciales.

El hermoso entorno natural de la Ría de Vigo es uno de sus principales
atractivos, y se puede disfrutar su naturaleza, sus parques y sus
maravillosas vistas casi sin salir de la ciudad.
La gran oferta de EXCURSIONES al alcance del turista le permitirá
conocer las impresionantes vistas de la Ría desde el Monte de La
Guía, los restos arqueológicos del origen Celta de la ciudad

Vigo
“ I S L A S C Í E S”

o el antiguo fuerte de El Castro; el parque de Castrelos,
auténtico pulmón de Vigo, con su Pazo Quiñones de
León, que alberga grandes eventos culturales y
musicales y un extraordinario museo de Arte
Gallego; o una visita a las playas, auténtico
tesoro local, como la Playa de Samil,
donde tanto niños como adultos
podrán disfrutar de unas
instalaciones fantásticas
contemplando
paisaje

un

marino

maravilloso.
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Baiona

La Toja

Tui - La Guardia

Un destino turístico tradicional debido a

La Isla de La Toja consigue fundir al mismo

El Río Miño es la frontera natural que

sus playas y monumentos históricos, como

tiempo la naturaleza y la rica gastronomía local

separa España y Portugal. Una visita a esta

el Castillo de Monterreal, una fortaleza

en un ambiente selecto presidido por su Casino,

zona fronteriza permite disfrutar de las

de los primeros años del siglo XI, Baiona

con reminiscencias de la sociedad Romántica

impresionantes vistas del Parque Natural del

fue el primer puerto en recibir noticias del

del siglo XIX, y un campo de Golf de 9 hoyos;

Monte Aloia, la ciudad monumental de Tui

descubrimiento de América. Merece la pena la

todo ello rodeado por la belleza única de las

y su Catedral o la fortaleza Celta de Santa

visita a la réplica de la carabela de Colón “La

aguas de la Ría de Arosa. Su capilla del S. XII,

Tecla, en la tradicional villa pesquera de La

Pinta”, auténtico testigo del pasado histórico

completamente cubierta de conchas, consigue

Guardia.

de la villa, que guarda su costa amarrada en

atraer la atención de todos los visitantes sin

el puerto.

excepción.

Santiago

de Compostela
Ciudad

Pontevedra

Patrimonio

Pontevedra es una antigua ciudad

de la Humanidad, su

medieval con gran parte de su centro

catedral es destino de

peatonal y con gran cantidad de

peregrinación cristiana

edificios históricos, como su capilla

desde el siglo IX. Una

“La Peregrina” o sus calles del casco

oportunidad excelente de acercarse a la

antiguo llenas de encanto. Muy cerca de

historia de Galicia, su arte y su cultura, a

Pontevedra, la preciosa villa pesquera de

través de sus estrechas calles empedradas,

Combarro se resiste al paso del tiempo

Santiago es un destino que atrae miles de

con sus tradicionales hórreos y paisajes

visitantes cada año.

que transmiten una agradable sensación

Sports

de bienestar.

La situación geográfica de Vigo permite

en canoa, rafting en el río Miño, deportes

una gran oferta de actividades deportivas

marinos como surf, kayak o paddle-surf

para aquellos visitantes que busquen

en hermosas playas o sorprendentes

otras opciones de excursión. Deportes

paseos y trekking en el Monte Galiñeiro.

acuáticos y de aventura como descensos

Vinos
& Gastronomía
“Rías Baixas” es el nombre de la Denominación de Origen Protegida que
comprende las 4 zonas vinícolas que rodean Vigo. Con vinos blancos reconocidos
mundialmente, con base de uva Albariño, las bodegas locales son un destino que no
pueden perderse aquellos interesados en mezclar cultura, historia y gastronomía.
Una visita a alguna de las múltiples bodegas de “Rías Baixas” proporcionará al turista
no solamente una aproximación al proceso de elaboración del vino, sino también
la mejor oportunidad de probar in situ el característico aroma y sabor del Albariño;
una excelente opción para maridar con pescado y marisco local, ambos elementos
esenciales de la deliciosa y sana Dieta Atlántica.

La cultura gastronómica de Vigo te sumerge en
un mar de sabores únicos.
Su cocina es una gran oportunidad para degustar
los mariscos y pescados que nos ofrece tanto
el Oceano Atlántico como la Ría de Vigo que,
debido a su riqueza de plancton, a las corrientes y
temperatura marina, así como a su peculiar fondo
marino, hacen que estos productos tengan una
excelente calidad, situándolos como referente a
nivel mundial.

Islas Cíes
“las islas de los dioses”

Las Islas Cíes son la joya del PARQUE NACIONAL de las Islas Atlánticas.
Solo a 40 minutos del Muelle de Trasatlánticos, este paraíso natural se ha
convertido en uno de los más importantes focos de atracción turística del
noroeste de España.
Playas idílicas de arenas blancas con aguas cristalinas rodeadas de
bosques de pinos y protegidas por escarpados acantilados con la
mayor colonia de gaviotas del mundo y muchas otras especies
de aves anidando o haciendo escala en sus viajes migratorios.
El archipiélago tiene 3 islas, dos de ellas unidas por un
largo arenal: la playa de Rodas, la mejor playa del
mundo, según The Guardian.
Pero las Islas Cíes no solamente dan la
bienvenida a nuestros cruceristas en la
misma entrada de la Ría de Vigo; son
el auténtico guardián que calma
la fuerza del Océano Atlántico
convirtiendo

Vigo

en

un puerto seguro y
tranquilo
de

las

a

salvo
peores

tempestades.
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