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Es la mejor forma de conocerme
SIENTE VIGO. SIENTE RÍAS BAIXAS.
Vigo es una ciudad que posee mil caras. Tan histórica como moderna, tan relajada como bulliciosa, tan alternativa como integrada. Vigo se asemeja a un enorme
y viejo olivo: es pacífica, es noble, es auténtica, pero sobre todo, es bella. Te
invitamos a descubrir esta sorprendente ciudad y te damos una sola recomendación: déjate sorprender. Vigo nunca defrauda.
1) Estación marítima y puerto deportivo. La
estación marítima de Vigo recibe a diario las
escalas de numerosos cruceros y permite a sus
visitantes realizar travesías entre los diferentes
puntos de la ría. Uno de los puntos más
visitados son sin duda las majestuosas Islas
Cíes, joya de las Rías Baixas.
2) Monumento al emigrante. Vigo fue uno de
los puertos de salida más importantes para
los emigrantes gallegos, y este monumento
les rinde homenaje a todos ellos.
3) El Nadador. Impactante reconocimiento del
escultor Francisco Leiro al esfuerzo de los
nadadores. Se trata de un conjunto escultórico
de bronce formado por varias piezas que
parecen estar sumergidas.
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6) Mercado de A Pedra. Este mercado es la
puerta de entrada a lo que se conoce como “calle
de las ostras”, a partir de aquí, adentrarse en las
serpenteantes calles del barrio histórico de Vigo
(Casco Vello) es la mejor forma de conocer el
Vigo más auténtico.
7) Concatedral de Vigo. Más conocida como “La
Colegiata”, que alberga el emblema religioso más
importante de la ciudad, el famoso Cristo de la
Victoria.
8) Casa de Ceta o de Arines (Instituto Camôes).
Fue declarada Monumento Histórico Artístico
en 1946 y restaurada recientemente para
albergar el Instituto Camões.
9) Antiguo ayuntamiento. Este precioso
edificio es ahora la concurrida Biblioteca
Fundación Penzol y la Casa Galega da Cultura.
10) Mirador del Paseo de Alfonso XII. El olivo
es el gran emblema de la ciudad, formando
parte no solo de este espectacular paseo, sino
también del escudo heráldico de Vigo.
11) Porta do Sol. El visitante puede contemplar aquí la famosa escultura de “El Sireno”,
todo un ícono vigués.
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4) Monumento a Julio Verne. Obra de José
Molares, esta estatua rinde homenaje al escritor,
poeta y dramaturgo Julio Verne, quien encontró
inspiración para sus novelas en la ciudad olívica.

www.turismoriasbaixas.com

14) Casa de Correos y Telégrafos. La Casa de
Correos y Telégrafos destaca por su simetría.
Destacan las ventanas enmarcadas por
pilastras y molduras planas de granito de
estilo neobarroco. El 1 de marzo de 1930
comenzaron a funcionar en este edificio los
servicios de Correos y Telégrafos, que
continúan en la actualidad.

16) Casa das Artes. Se trata de un edificio
racionalista del año 1938 que albergó el Banco
de España hasta mediados de la década de los
80. Actualmente alberga la Fundación Laxeiro
y el Archivo Fotográfico Pacheco.
17) Casas de Manuel Bárcena Franco. Fueron
sede de la Caja de Ahorros de Vigo y de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Vigo. Hoy en día, albergan la sede Afundación y
salas de exposiciones.
18) Fundación Pedro Barrié de la Maza. Se
trata de una entidad privada sin ánimo de
lucro que se dedica a promover el desarrollo
de Galicia desde una perspectiva global.
19) Edificio Banco de Vigo. Su nombre se
debe a que albergó la sede del Banco de Vigo
durante muchos años. Su arquitectura es de
estilo ecléctico, aunque en él perviven
algunos elementos decorativos modernistas.
20) Escuela de Artes y Oficios. Un edificio
privado de carácter ecléctico pero con una
decoración de estilo neomedieval, obra de
Michel Pacewicz.

22) Edificio Bonin. Una de las principales
obras del renombrado arquitecto Jenaro de la
Fuente Domínguez que se conserva íntegra
desde el año 1910.
12) Edificio Simeón. Una gran joya arquitectónica modernista, obra de Manuel Gómez
Román. Su construcción finalizó en 1911 y
surgió para albergar la casa comercial
“Viuda e Hijos de Simeón García”.
5) Edificio Mülder. Este edificio es uno de los
mejores ejemplos de arquitectura moderna que
posee la ciudad. Dato: su impresionante cúpula
con forma de huevo cambia de tonalidad según
la luz del día.

13) Edificio El Moderno. Conocido por ser
una de las obras más emblemáticas de Michel
Pacewicz y del eclecticismo del siglo XIX en
la ciudad. Este edificio es conocido popularmente como el “Hotel Moderno”.
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15) Teatro Afundación Vigo (García Barbón).
Uno de los edificios más famosos y espectaculares de la ciudad, obra de Antonio Palacios.

21) Casas de Oya. También obra de Michel
Pacewicz, destacan por su corte de marcado
estilo francés y su base barroca de fuerte
simetría.
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25) MARCO - Museo de Arte Contemporáneo.
Diseñado en 1861, se concibió para albergar el
antiguo Palacio de Justicia y cárcel. Hoy,
como museo, se centra en la difusión de
propuestas culturales contemporáneas y es
uno de los núcleos artísticos más importantes
de toda Galicia.

23) Antiguo Rectorado de la Universidad de
Vigo. En 1863 se firmó el proyecto del edificio
actual. Como característica principal destaca
su distinta alineación con los demás inmuebles
de esta calle.

26) Monte de O Castro. Aquí se asentaron los
primeros moradores y aquí se puede disfrutar
de una de las mejores y más espectaculares
vistas de la Ría de Vigo.
27) Yacimiento de O Castro (yacimiento castrexo
de la Edad de Hierro). Exactamente en este
yacimiento arqueológico es donde nació Vigo,
entre los siglos II a.C y III d.C. Desde este punto la
ciudad creció hasta convertirse en la gran urbe
que es hoy.

30) Mercado de abastos. Situado en el barrio
marinero de O Berbés. Un gran reclamo
gastronómico donde perderse en un mar de
aromas y sabores.
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31) Paseo marítimo de Bouzas. También conocido como el “paseo dos peixes”, este paseo está
adornado con piezas que representan las
diferentes especies marinas de la ría viguesa.
32) Museo do Mar de Galicia. Este hermoso
museo alberga una de las más completas
exposiciones permanentes de Vigo, muestras
temporales siempre relacionadas con el
mundo del mar y la pesca y un pequeño
acuario. Pertenece al Museo del Mar el Centro
Arqueológico Salinae, ubicado en la c/ Rosalía
de Castro, y alberga la única salina de evaporación conservada y musealizada de todo el
Imperio Romano.
33) Playa de Samil. La más grande (y famosa)
playa de Vigo que además de un bonito paseo
ofrece multitud de servicios.

34) Museo Verbum, Casa das Palabras. Se
trata de un museo interactivo sobre todos los
ámbitos relacionados con la comunicación
humana. Diseñado como un espacio cultural,
lúdico y divulgativo.
35) Playa de O Vao. Este blanco arenal es
perfecto para quienes buscan una playa
paradisíaca.
36) Villa romana de Toralla. Yacimiento arqueológico romano que muestra las diferentes
estancias de la típica casa romana, sus salinas y
el complejo sistema termal.

AMPLIACIÓN CASCO VELLO

28) Parque de Castrelos | Pazo - Museo Quiñones de León. Castrelos es el parque más grande
de la ciudad y es ideal para dar un paseo entre
sus senderos junto al río Lagares o dar una
vuelta en bici. Dentro de este parque se puede
visitar el impresionante Pazo - Museo Quiñones
de León, donde se exponen piezas de artes
decorativas de los siglos XVIII, XIX y XX y la
belleza de sus jardines no pasa desapercibida.
29) Monte de A Guía. Vigila el mar de Vigo desde
un lugar privilegiado. Aquí se asienta la Ermita
de A Nosa Señora das Neves. Erguida sobre un
antiguo castro, la Ermita es conocida por ser en
la antigüedad el punto de reunión de las mujeres
de los pescadores, que subían a este monte para
hacer hogueras y así poder orientar a sus
maridos de regreso al puerto.
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24) Calle Príncipe. Esta calle es la arteria
principal de la zona comercial más atractiva de
Vigo. Aquí se encuentra además el edificio
Estanislao Durán, un bello palacete urbano.
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