
�  Todas las inscripciones deberán hacerse 
a través de la web www.turismo.gal.
Lassvisitas se irán cerrando por riguroso 
orden de inscripción. Puedes consultar 
tus dudas en la dirección electrónica
conecevigo@xunta.gal o en el teléfono 
886 119 164.

�   Todas las visitas de Coñece Vigo son 
gratuitas. Pueden participar tanto 
asociaciones y colectivos como 
particulares. En el caso de las asocia- 
ciones, la  reserva tiene que hacerse  
a nombre de la misma. 

�   Hay visitas que ya incleyen autobús 
en su recorrido. En todo caso, si es 
una asociación o centro, puedes 
solicitar un autobús para 
recogida/retorno desde tu centro 
hasta el punto de encuentro de la ruta.

�   En la visita A ría de Vigo y As Illas Cíes 
también se incluye traslado en 
catamarán.

�    necesario levar  carné de 
identidad.

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

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. 

�   En caso de que sea el participante 
quien anule la visita, deberá informar a
la organización con una semana de 
anticipación. En caso de no asistir a 
una visita sin previo aviso, no 
podrá participar de ninguna otra 
del programa.

Programa seguro

�   El número máximo de participantes en 
las visitas se ve reducido a 20 personas.1

�   Los participantes deberán llevar 
mascarilla durante toda la visita. En caso 
de que no la lleven, la organización 
les facilitará una.

�   La organización entregará una bolsa 
con material de seguridad y 
prevención.

 �  La organización velará por el 
mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal.

 �   Los guías llevarán mascarilla y pantalla 
de protección.

COMO INSCRIBIRSE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Ofrecemos en este 2020 una nueva edición del programa de visitas guiadas 
Coñece Vigo. Fieles a nuestra vocación de darle a los vigueses la oportunidad 
de ver su ciudad con otros ojos, el programa busca también, en este 
momento tan especial, colaborar en el impulso del turismo y hacerlo, por 
supuesto, implementando todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias 
para garantizar la seguridad de los participantes.

Las visitas guiadas y gratuitas Coñece Vigo, de la Xunta de Galicia, ponen  
tu disposición nueve rercorridos. Así, podrás conocer de otra forma los 
jardines más hermosos de al ciudad, el Casco Vello de Vigo, el Bouzas más 
marinero; disfrutar de nuestra ría o rercorrer las Illas Cíes; ahondar en los 
orígenes romanos y castreños de la ciudad; dejarte llevar al siglo XIX -a través 
de su historia y suarquitectura- o conocer la importancia de la industria 
conservera en la construcción del Vigo de hoy en día. 

Todas las visitas seguirán los protocolos de prevención del coronavirus con el 
fin de garantizar la protección y seguridad de los participantes. Con grupos de 
máximo 20 personas, las visitas serán conducidas por guías oficiales, 
profesionales cualificados y, mismo en algunos casos, por personajes 
históricos que te harán sentir como un vecino más del siglo XIX.

Bienvenido a Coñece Vigo 2020, nueve rutas seguras y llenas de secretos por 
descubrir. Galicia es un destino seguro.

1 Excepto en las siguientes rutas:
Máximo 10 personas en las visitas de As nosas orixes y 
O Casco Vello.
40 personas en las visitas A ría de Vigo e Illas Cíes (2 guías 
en el caso de las Cíes)



EL VIGO DE LA CONSERVA

En esta ruta conoceremos el vínculo entre 
el mundo de la conserva y el Vigo de hoy 
en día. Nos acercaremos hasta el Museo 
ANFACO para dar respuesta a cual fue el 
origen de esta industria o como era el Vigo 
conservero de hace 100 anos. Conocerás 
increíbles historias sobre este sector y 
podrás visitar también el Centro 
Tecnológico de ANFACO (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Conservas).

Visitas: todos los lunes del 22 de junio al 
17 de agosto.
Horario: 11.00 - 12.30 h
Punto de encuentro: Entrada ANFACO. 
Estrada Colexio Universitario, 16.

NUESTROS ORÍGENES

Descubre los orítgnes de la Gallaecia. Acompáñanos  
y viajaremos juntos al pasado para profundizar en las 
raíces castreñas y romanas de la ciudad. Sabremos 
como vivían nuestros antepasados y  asistiremos a una 
demostración de artesanía tradicional donde 
veremos como trabajaban la paja para hacer 
objetos de la vida coticiana hace más de 2.500 años. 

Visitas: todos los martes del 23 de junio                          
al 18 de agosto.
Horario: 11.00 - 13.00 h 
Punto de encuentro: Entrada del Museo                             
do Mar de Galicia. Avenida Atlántida, 160.

LA RÍA DE VIGO

En esta visita descubrirás los secretos de la ría de 
Vigo y sabrás más sobre la historia de los fenicios, 
celtas, romanos, normandos, piratas, turcos e 
ingleses que llegaron a nuestra ciudad por el mar.  
A bordo de un catamarán, navegaremos por el puerto 
de Vigo y nos acercaremos a la Illa de San Simón 
en una travesía única por la entrada de la ría. 

Visitas: Jueves, 25 de junio. Todos los miércoles del 
1 de julio al 19 de agosto y los lunes 6 de julio y 3 
de agosto.
Horario: 11.00 - 13.00 h 
Punto de encuentro: Estatua de O Nadador    
(Centro Comercial A Laxe).  
Visita a bordo de un catamarán.

CASCO VELLO

Profundizaremos en el origen de la actividad
pesquera de la ciudad así como en el vínculo de este 
barrio histórico con el puerto. Recorreremos sus 
serpenteantes calles para conocer más sobre su 
historia y tendremos la oportunidad de ver como 
trabaja un cestero tradicional realizando un 
oficio artesanal intimamente ligado con la pesca 
en la ciudad.

Visitas: todos los jueves del 2 de julio al 20 de 
agosto, de 11.00 a 13.00 h. Y los jueves 9 y 23 de 
julio y 6 de agosto, de 18.00 a 20.00 h
Punto de encuentro: cruceiro de O Berbés. 
Praza do Berbés s/n.

LAS ILLAS CÍES

Visitaremos las Illas Cíes, uno de los archipiélagos del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia para conocer más sobre la 
historia, la flora, la fauna y la riqueza patrimonial de este paraíso. Haremos un 
recorrido hasta la Praia de Nosa Señora para conocer todos los secretos que 
esconde este tesoro atlántico.

Visitas: todos los viernes del 26 de junio al 21 de agosto.
Horario: 10.00 - 14.00 h
Punto de encuentro: estatua de O Nadador (Centro Comercial A Laxe).  
Visita a bordo de un catamarán.
* Imprescindible llevar DNI.

EL BOUZAS MARINERO

Nos acercaremos en esta visita al casco histórico 
de esta villa que fue ayuntamiento independente 
hasta 1904. Conoceremos más sobre su historia y 
sobre su vínculo con los astilleros y con el sector 
marítimo y pesquero. Recorriendo sus
estrechas calles, hablaremos sobre su 
patrimonio y sus leyendas como la del 
"Cabaleiro das Cunchas". 

Visitas: Todos los viernes del 26 de junio al 21 
de agosto. Los miércoles 8 de julio y 5 de 
agosto. 
Horario: viernes 11.00 - 13.00 h 
miércoles 18.00 - 20.00 h
Punto de encuentro: Iglesia de San Miguel de 
Bouzas. Rúa de Sebastián Elcano, 24.

EL  VIGO DEL SIGLO XIX

Nosr tasladaremos al Vigo del siglo 
XIX de la mano de Irene Ceballos, 
esposa de Policarpo Sanz, que nos 
llevará a recorrer el ensanche vigués 
para saber más sobre la compleja 
sociedad de estos años y sobre como 
influyó en la conformación del Vigo de 
hoy en día. Sabrás quién fue quién 
en esa época y el porqué de los nombres 
de  las calles del centro de la ciudad.

LA ARQUITECTURA DEL 
SIGLO XIX

La sociedad conservera de finales del 
siglo XIX se sirvió de la arquitectura para  
reclamar su importancia en la ciudad 
dejando una interesante huella en 
Vigo. Pese a que los arquitectos de aquella 
época empleaban diferentes estilos, el 
hecho de utilizar el granito como único 
material conformó un ensanche 
homogéneo. En esta ruta haremos un 
recorrido por esta zona del centro de 
Vigo acompañados de un arquitecto. 

Visitas: sábados 4 y 18 de julio; y 1 de 
agosto y los martes 7 y 21 de julio; 4 y 11 
de agosto.
Horario: 11.00 - 13.30 h
Punto de encuentro: escalinata de 
entrada al Marco. Rúa Príncipe.

LOS JARDINES DE VIGO

Ven a descubrir las muchas variedades florales 
que crecen en nuestra ciudad; acércate a los 
secretos de la botánica, a la construcción de 
nuestros parques, a sus estatuas, a sus 
fuentes… Esta ruta te llevará a las dos zonas 
verdes más importantes de la ciudad: A 
Alameda y los jardines del Pazo Quiñones  
de León.

Visitas: Todos los lunes del 22 de junio al
17 de agosto. Los miércoles 1 y 15 de julio 
y el 12 y 19 de agosto.  
Horario: lunes 11.00 - 13.00 h 
miércoles  18.00 - 20.00 h
Punto de encuentro: 
Edificio de la Xunta de Galicia en Vigo 
(entrada principal). 
Ruta guiada en autobús.

Visitas: Los sábados 27 de junio, 4 y 
18 de julio y 1 y 8 de agosto. Los 
martes 30 de junio; 7 y 21 de julio; 
11 y 18 de agosto.
Horario: Sábados 11.00 - 13.00 h
Martes 18.00 - 20.00 h
Punto de encuentro: Edificio de la 
Xunta de Galicia en la praza da 
Estrela.  Entrada Lateral.
*Imprescindible llevar DNI.


