
■  Más información e inscripciones en 
la web www.turismo.gal. Consulta  
tus dudas en el correo electrónico 
conecevigo@xunta.gal o en el 
teléfono 886 119 164.

■  El  programa Coñece Vigo es 
gratuito. Está principalmente 
dirigido a asociaciones, centros 
escolares y otros colectivos de la 
ciudad. 1 

■  Incluye autobús tanto para la 
recogida como para el regreso 
desde la asociación o centro hasta 
el punto de encuentro. Solo se 
concertará un autobús por visita.2

■  En la visita “Conoce tu puerto”  
también se incluye el traslado en 
catamarán.

■  El número máximo de participantes 
por visita es de 45 personas.3

■  Las visitas se irán cerrando por 
riguroso orden de inscripción. Tras 
tu preinscripción, recibirás un 
correo electrónico confirmando si 
tienes plaza o si debes buscar otra 
fecha o quedas en lista de espera.

■  En la visita “Conoce los nombres de 
Vigo” es necesario llevar el carné de 
identidad para recoger la radioguía. 

■  Si no vienes en autobús, deberás 
estar en el punto de encuentro 15 
minutos antes del comienzo de la 
misma.  

Cancelaciones:  

●  Si la organización se ve en la 
obligación de cancelar alguna visita 
por condiciones climatológicas o 
causa de fuerza mayor, los inscritos 
serán puntualmente informados y, en 
la medida de lo posible, se buscará 
otra fecha.  

●  En caso de que sea el participante 
quien anule la visita, deberá informar 
a la organización con una semana de 
anticipación.

1 En caso de que seas un particular, consulta en la página 
web si hay plazas para sumarte a alguno de los grupos. 

2 Solo en caso de asociaciones o colectivos que superen 
los 30 usuarios inscritos.

3 Excepto las rutas “Conoce el Vigo castreño”, “Pazo 
Quiñones de León” y “Conoce el Vigo romano” con un 
límite de plazas de 30 personas, establecido por los 
museos y la ruta “Tu puerto” en la que el límite es de 
100 personas.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

VISITAS GUIADAS Y GRATUITAS 

Ver Vigo desde otros ojos, acercarse a esquinas cotidianas de la ciudad y 
conocer más sobre la historia que atesoran, compartir leyendas, conocer cómo 
vivían nuestros antepasados romanos, castreños… 

Las visitas guiadas y gratuitas Coñece Vigo, de la Xunta de Galicia, nacen con 
la vocación de darle la oportunidad a los vigueses de saber más sobre su 
ciudad y de convertirse en sus mejores embajadores. 

Serán conducidas por guías oficiales y, en algunas de ellas, por personajes 
históricos que te harán sentir como un vecino más del siglo XIX

Acércate a conocer la Navidad más solidaria en el entorno del edificio de la 
Xunta de Galicia en Vigo. 



LOS MIRADORES DE VIGO

Admirar Vigo desde arriba, maravillar-
se con la majestuosidad de su Ría 
fundida con el verde de sus bosques, 
tener la oportunidad de observar el 
bullicio de esta gran urbe desde la 
altura… Esta ruta te llevará a los dos 
mejores miradores de la ciudad: el 
Monte de O Castro y A Guía. Anímate 
a descubrir la historia y los secretos 
que se esconden en la fortaleza de O 
Castro y a conocer donde se encuen-
tra sus túneles.   

Visitas: todos los lunes (del 18 de 
noviembre al 23 de diciembre, 
ambos incluidos)
Horario: 11.00 h - 13.00 h
Punto de encuentro:  
Centro Comercial A Laxe.
Ruta guiada en autobús.

EL VIGO CASTREÑO 

Ven a conocer los orígenes de la 
cultura castreña y la huella que dejó 
en la ciudad. Sabías que en Vigo y 
alrededores, en la etapa prerromana 
hubo hasta una veintena de poblaos 
castreños? Quieres conocer cómo 
vivían? En esta ruta visitarás la sala 
de arqueología y el castro del Museo 
del Mar de Galicia así como la sala de 
arqueología del Museo Quiñones de 
León, donde podrás ver su legado.

Visitas:  todos los martes (del 19 de 
noviembre al 17 de diciembre, 
ambos incluidos).
Horario: 11.00 h - 13.00 h
Punto de encuentro: yacimiento 
castreño de O Castro.
Ruta guiada en autobús.

LOS NOMBRES DE VIGO 

¿Sabes quién fue Policarpo Sanz? 
¿Sabías que la calle Príncipe se llama 
así por el hijo de Isabel II, que luego 
fue coronado como Afonso XII? Te 
quieres adentrar en lo que fue la 
construcción del ensanche vigués y 
saber más sobre la compleja sociedad 
del siglo XIX? Déjate guiar por una 
vecina ilustre del XIX para conocer el 
origen de los nombres de las calles el 
centro de Vigo y saber quién fue 
quien en esa época.  

Visitas: jueves 14 de noviembre y 
todos los martes y sábados del 16 
de noviembre al 21 de diciembre.
Horario: jueves 14 y martes: 17.00 h 
-19.00 h / sábados: 11.00 h – 13.00 h
Punto de encuentro: Edificio de la 
Xunta de Galicia en la praza de la 
Estrella. Entrada Lateral. 
*Esta visita se hará con radioguías.

TU PUERTO  

¿Sabías que por el mar llegaron a 
nuestra ciudad fenicios, celtas, roma-
nos, normandos, piratas, turcos e 
ingleses? ¿Sabes dónde están los 
orígenes del puerto de Vigo y el gran 
crecimiento que vivió a finales del siglo 
XIX y, sobre todo, en el XX? A bordo de 
un catamarán recorrerás su industria, 
los astilleros, el puerto pesquero, el 
muelle de trasatlánticos y sus termina-
les. Desde Guixar hasta Bouzas, una 
travesía única y llena de historia.   

Visitas: miércoles y viernes (del 15 de 
noviembre al 27 de diciembre, 
excepto el 6 de diciembre) y lunes, 
30 de diciembre.
Horario: miércoles: 17.00 h - 19.00 h. 
viernes: 11.00 h -13.00 h
Punto de encuentro: 
Centro Comercial A Laxe.
Visita a bordo de un catamarán.

PAZO QUIÑONES DE LÉON 

¿Sabes por qué llamamos a este 
museo la Finca de la Marquesa? 
¿Conoces la importante huella que 
dejó la familia Valladares en la historia 
de Vigo? En esta visita, tendrás la 
oportunidad de acercarte a este 
emblemático edificio, obra de arte en 
sí mismo y señal de identidad de Vigo. 
Conocerás las colecciones que 
alberga en su interior y recorrerás sus 
mágicos jardines, una de las doce 
paradas de la Ruta de la Camelia, de 
la mano de la marquesa de Valladares.   

Visitas: jueves 14 y 21 de noviembre 
y todos los miércoles (del 27 de 
noviembre al 18 de diciembre)..
Horario: 11.00 h -13.00 h
Punto de encuentro: entrada Museo 
Municipal Quiñones de León.

EL VIGO ROMANO

Conoces la salina romana de la ciudad? Sabes 
que existen evidencias arqueológicas de una 
importante actividad portuaria y comercial en 
la Ría viguesa desde el siglo II a.C.?
En esta visita, conocerás el origen del nombre 
de Galicia, la importancia del uso de la sal en 
aquel Vicus donde se instalaron los romanos, 
así como su modo de vida. La visita empezará 
en el Museo de la Sal. Salinae, en el centro 
de Vigo, y luego visitarás la sala de arqueo-
logía del Museo Quiñones de León, donde 
podrás ver su legado.

 
Visitas: domingo, 17 de noviembre (*), 
miércoles 20 de noviembre y jueves (del 
28 de noviembre al 19 de diciembre).
Horario: 11.00 h - 13.00 h
Punto de encuentro: Museo de la Sal. 
Salinae (rúa Rosalía de Castro).
Ruta guiada en autobús.

* horario especial en este día. La visita 
empieza a las 11.30 h en la Villa Romana de 
Toralla. Luego se visitará Salinae. Acaba a 
las 13.30 h.

TU PERIÓDICO

¿Sabías que Faro de Vigo es el diario 
decano de la prensa española y que fue 
fundado en 1853 por tres abogados para 
informar a la población local que en ese 
momento no llegaba a los 10.000 habitan-
tes?  ¿Sabes quién fue Ángel de Lema y qué 
papel representó en la historia de este 
periódico? Acércate a su pasado y vive su 
presente de la mano de un trabajador de 
este diario. Conocerás sus instalaciones y 
vivirás una jornada única.

Visitas: lunes 25 de noviembre; martes 3, y 
10 de diciembre
Horario: 11.00 h - 12.30 h
Punto de encuentro: entrada  Faro de Vigo.

.

TU ADMINISTRACIÓN

¿Conoces el edificio de la Xunta de 
Galicia por dentro? De la mano de 
personal de esta administración cono-
cerás todo sobre los trámites más 
habituales, las subvenciones a las que 
puede optar tu asociación o tu centro… 
Aprovecha esta visita para obtener 
respuestas a todas tus dudas.

Visitas: jueves (28 de noviembre y 12 
de diciembre).
Horario: 11.00 h - 13.00 h
Punto de encuentro: entrada del 
edificio da Xunta de Galicia.

TU NAVIDAD

Esta Navidad, la solidaridad y la magia están 
en el entorno de la Plaza de la Estrella, en 
Vigo. Acércate a compartir estas fechas con 
tu familia y amigos y disfruta con las activida-
des programadas para mayores y pequeños. 
Espectáculo, diversión y fantasía se dan la 
mano en un espacio en el que, sobre todo, 
tendrás la oportunidad de colaborar con las 
oenegés que estarán allí presentes.

Visitas: todos los lunes, miércoles y viernes  
(del 16 ao 30 de diciembre, excepto los 
festivos).
Horario: 11.00 h - 13.00 h . Excepto el 16 de 
diciembre: 18.00 h - 20.00 h.  
Punto de encuentro: entrada del edificio 
de la Xunta de Galicia.


