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 Hotel de conferencia 

La Decimoséptima Reunión del Subcomité de Comercio Pesquero tendrá lugar en el 

Hotel Bahía de Vigo de cuatro estrellas, el cual se encuentra en el famoso Casco Vello 

junto al puerto de Vigo. 

 

Hotel Bahía de Vigo 

Avenida Cánovas del Castillo, 24 

36202 Vigo (Pontevedra) 

España 

Tel: +34 986226700 

Fax: +34 986437487 

E-mail: reservas@hotelbahiadevigo.es 

 

 

 Alojamiento en Vigo 

Se recomienda a los delegados hospedarse en el Hotel Bahía de Vigo. Existen 

también distintos hoteles donde alojarse durante la celebración de la sesión, como 

son el Hotel AC Palacio Universal, localizado a pocos minutos a pie (0.1km) del Hotel 

Bahía de Vigo, y el Hotel NH Collection Vigo, localizado a unos 15 minutos a pie (0.9 

mailto:reservas@hotelbahiadevigo.es


km) del Hotel Bahía de Vigo. Por favor tenga en cuenta que no habrá transporte 

organizado entre los hoteles. En caso de lluvia y/o viento frío es muy recomendable 

disponer de ropa adecuada 

 

Hotel Bahía de Vigo 

En el hotel Bahía de Vigo, lugar donde se celebrará la sesión del Subcomité, se puede 

realizar la reserva del alojamiento bajo tarifas reducidas. El precio de habitación 

individual es de 68.58 € incluyendo desayuno tipo buffet, y de 77.76  € por noche la 

habitación doble con desayuno incluido. 

Los delegados pagarán la reserva en el hotel, siendo necesario facilitar un número de 

tarjeta de crédito como garantía a la hora de realizar la reserva. 

Los participantes pueden reservar por teléfono o por correo electrónico hasta el día 

10 de noviembre, indicando la asistencia a la 17ª Sesión del Subcomité de Comercio 

Pesquero de la FAO. 

Tel: +34 986226700 

E-mail: reservas@hotelbahiadevigo.es 

 
Puede obtener más información sobre el Hotel Bahía de Vigo en el siguiente enlace: 

https://www.hotelbahiadevigo.com/ 

 

Hotel AC Palacio Universal 

El precio de una habitación individual varía de entre los 100 y 120 € por noche en el 

hotel, el cual se encuentra muy próximo al Hotel Bahía de Vigo donde la sesión del 

Subcomité tiene lugar. Este precio incluye desayuno tipo buffet y acceso a internet. 

Puede obtener más información sobre el Hotel AC Palacio Universal en el siguiente 

enlace: https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-palacio-universal 

 

NH Collection Vigo Hotel 

El precio de una habitación individual varía de entre los 100 y 120 € por noche en el 

hotel, el cual se encuentra a unos 15 minutos a pie del Hotel Bahía de Vigo donde la 

sesión del Subcomité tiene lugar. Este precio incluye desayuno tipo buffet y acceso a 

internet. Existe el servicio en el hotel de traslados al aeropuerto Puede obtener más 

información sobre el Hotel AC Palacio Universal en el siguiente enlace: 

https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-vigo 
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 Información para el viaje 

 

Clima en Vigo 

El tiempo en Vigo puede diferir en varias ocasiones a lo largo de un único día; pasando 

de un cielo despejado y soleado a viento y lluvia. La temperatura media en Vigo en 

noviembre varía entre los 10 y 16ºC. Si el día es lluvioso y con viento, la sensación 

térmica puede ser sustancialmente menor. Se recomienda ropa de abrigo, 

impermeable y calzado adecuado. 

 

Aeropuerto de Vigo 

El aeropuerto de Vigo se encuentra a 20 minutos del centro de la ciudad. El transporte 

aéreo es la opción más rápida si se viaja desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 

Mallorca, Dublín, Milán, Edimburgo, Bolonia, París, Londres y Lisboa, por la existencia 

de vuelos directos con Vigo. Una vez en el aeropuerto, se puede acceder al centro de 

la ciudad mediante autobús o taxi. 

 

Traslado del aeropuerto al centro de la ciudad 

La línea de autobús interurbana (L9) le lleva al centro de la ciudad, el cual está a 

menos de 15 minutos a pie del Hotel Bahía de Vigo. La duración del trayecto entre el 

aeropuerto y el centro de la ciudad es aproximadamente de 30 minutos. El precio del 

billete sencillo para este trayecto es de 1.35 €, habiendo salidas de autobús desde el 

aeropuerto cada 30 minutos. 

Los taxis en Vigo son seguros y rápidos, mediante llamada telefónica se puede llamar 

a un taxi, el cual llegará en 5 minutos. La tarifa mínima de servicio de taxi es de 3.65 €. 

Un taxi del aeropuerto al centro de la ciudad tiene una tarifa fija de 22.30 €. La 

compañía de taxi es RADIO TAXI y su número de teléfono +34 986470000. 

 

Autobuses urbanos en Vigo 

Existen líneas de autobuses urbanos a lo largo de toda la ciudad, habiéndose de 

comprar el billete al acceder al autobús, con un coste de 1.35 €. Puede encontrar 

información sobre las diferentes líneas de autobús en la página web de la compañía 

VITRASA: http://www.vitrasa.es/renovaciones 

 

  

http://www.vitrasa.es/renovaciones


Moneda 

La moneda española es el EURO (EUR, €), moneda oficial de 19 Estados Miembros 

de la Unión Europea.  

Se dispone de cajeros y casas de intercambio en el aeropuerto de Vigo, y en 

numerosos lugares del centro de la ciudad. La tasa de intercambio puede variar, no 

obstante, aproximadamente se aplica: 

EUR 1= USD 1.1 

EUR 1= GBP 0.87 
 

Aduanas 
 

La documentación requerida para viajar a España varía según el país de origen. Si es 

ciudadano de un país de la UE, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein, necesitará 

un pasaporte válido o documento de identidad. La información sobre los requisitos y 

procedimientos de ingreso está disponible en el siguiente enlace 

https://www.spain.info/en/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-

practicos/requisitos/ 

 

 

 Sugerencias previas y posteriores a la sesión 

 

El Casco Antiguo de Vigo 

Vigo respira desde el Casco Antiguo. Este carismático barrio es un pequeño pueblo 

en el centro de una bulliciosa ciudad industrial. Un proceso de rehabilitación, aún en 

curso, ha permitido que la vida del vecindario florezca gradualmente en esta hermosa 

área de calles y caminos que serpentean hacia el mar. Hoy, nuevas tiendas y tiendas 

están abriendo en calles como Palma, Oliva o Calle Real, que une O Berbés con la 

Iglesia de Santa María. 

Desde la impresionante y siempre animada plaza Praza da Constitución, hasta las 

orillas del Berbés, el mercado de A Pedra o la Praza da Pescadería, dnde podrá 

degustar las famosas ostras de la ciudad, le garantizamos que vale la pena pasear 

por el Casco Vello. Además, es donde mejor se come de la ciudad, siendo el lugar 

perfecto para saborear los mejores pescados y mariscos de España. 

 

Parque Nacional de las Islas Atlánticas 

Las Islas Cíes, ubicadas en la ría de Vigo y parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, 

son un paraíso de playas de arena blanca y aguas cristalinas. Este es un entorno 

natural impresionante donde puede disfrutar de caminatas, buceo, anclar su barco o 

simplemente disfrutar del mar. 

https://www.spain.info/en/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-practicos/requisitos/
https://www.spain.info/en/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-practicos/requisitos/


La información sobre cómo visitar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas está 

disponible en https://www.parquenacionalillasatlanticas.com/index.php?lang=es 

 

Playa de Samil 

Samil es la playa más famosa de Vigo para familias y la más grande de la ciudad. 

Tiene más de media milla de largo y 50 pies de ancho. Es la playa más animada 

durante todo el año debido a las instalaciones adicionales como tres piscinas, canchas 

de baloncesto, una pista de patinaje, estacionamiento gratuito, restaurantes, 

cafeterías, áreas verdes ... tan pronto como sale el sol, la playa cobra vida, y esto 

sucede a menudo porque los inviernos suaves de Vigo tienen muchas tardes 

soleadas. Esta playa también está muy cerca del centro, perfecta si su viaje a Vigo no 

es muy largo, y el transporte público lo llevará en poco tiempo con las líneas de 

autobuses urbanos L10 y C15. 

 

 La ciudad de Vigo 

 

Vigo es una ciudad y municipio adyacente al Océano Atlántico en la provincia de 

Pontevedra, Galicia, noroeste de España. Es el municipio más poblado de Galicia, el 

14º en España, y el municipio español más poblado que no es capital de provincia. 

Tiene un área de 109.06 km2 y una población de 200,000 habitantes. 

La ciudad está situada en el suroeste de Galicia, en la parte sur de la Ría de Vigo, una 

de las zonas más lluviosas de Europa. En el noreste, limita con el municipio de 

Redondela; en el este, Mos; en el sur, O Porriño y Gondomar; y en el sudoeste, Nigrán. 

Al otro lado de su ría se encuentran los municipios de Cangas y Moaña. Todos son 

parte de la región del sur de Galicia llamada Rías Baixas. 

 

Historia resumida 

En la Edad Media, el pequeño pueblo de Vigo era parte del territorio de las ciudades 

vecinas de habla gallega, sufriendo varios ataques vikingos. Sin embargo, su número 

de habitantes era tan pequeño que, históricamente, no se consideró una aldea real 

hasta alrededor del siglo XV, cuando comenzaron los primeros registros. 

En los siglos XVI y XVII, la ciudad fue atacada varias veces. En 1585 y 1589, durante 

un ataque infructuoso de la armada inglesa, Francis Drake asaltó la ciudad y la ocupó 

temporalmente, incendiando muchos edificios. Varias décadas después, una flota 

turca intentó atacar la ciudad. Como resultado, las murallas de la ciudad fueron 

construidas en 1656 en el reinado de Felipe IV de España. Todavía se conservan 

parcialmente. 

En 1702, ocurrió la Batalla de la Bahía de Vigo, y en 1719, debido a que una flota 

española que partió de Vigo intentó invadir Escocia en apoyo de los jacobitas, la 



ciudad fue ocupada durante diez días por una fuerza británica. En 1808, el ejército 

francés anexó España al Imperio napoleónico, aunque Vigo permaneció sin conquistar 

hasta enero de 1809. Vigo también fue la primera ciudad de Galicia en ser liberada 

del dominio francés, en lo que se celebra anualmente el 28 de marzo como la 

Reconquista. En 1833, la ciudad de Pontevedra fue designada capital provincial. 

Vigo creció muy rápidamente en los siglos XIX y XX. Los continuos cambios en la 

planificación urbana dejaron a Vigo menos estructurado que otras ciudades gallegas 

como Pontevedra y A Coruña. 

 

Tourist information 

Existe una gran cantidad de información turística sobre la ciudad de Vigo en internet. 

Las siguientes páginas web ofrecen información detallada en diferentes idiomas sobre 

tours, qué ver, restaurantes, etc. en Vigo. 

https://www.turismo.gal/que-visitar/cidades/vigo 

http://www.turismodevigo.org 
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