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JORNADA BILATERAL ERASMUS+ EN EL ÁMBITO  
DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 

(ESPAÑA – PORTUGAL) 
 

 
 

 

FECHA: 9 de marzo de 2016 
LUGAR: Área Panorámica, C/ Colón, 2 

   TUI (PONTEVEDRA) 
 

 
 
 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE HOTELES 
 
*Los gastos de alojamiento y desplazamiento correrán a cargo de cada participante.  

  
 

 
1.- PARADOR DE TUI 
En el centro de la localidad encontrarás este Parador, que reproduce fielmente un pazo tradicional gallego, en 

un entorno montañoso y fluvial, en la comarca de O Baixo Miño.  
 
Localización 
Avda. Portugal, S/N 
36700 Tui, Pontevedra. 
 
Contacto para reservas: 
tui@parador.es 
Tfno: 986600309 

 
2.- HOTEL ALFONSO I  
El hotel cuenta con 64 habitaciones, de las cuales  2 de ellas junior suites y 2 suites. 
El Hotel es  accesible en todas sus instalaciones, contando con  plazas adaptadas en el parking, así como dos 
habitaciones adaptadas para personas de movilidad reducida. 
 
Localización 
A Gandara – Guillarei s/n 

36720  Tui, Pontevedra.  España 

Teléfono: 981 53 42 22 
Precio por noche. Desayuno incluido: 
65,97€ 
Contacto para reservas: 
reservas@hotelalfonsoprimero.com 
Tfno: 986607060 
 
 
 
 

http://www.hotelmurcianelva.com/?gclid=CNnM_oip1cUCFQrKtAod0WIAnQ
mailto:tui@parador.es
http://www.hotelmurcianelva.com/?gclid=CNnM_oip1cUCFQrKtAod0WIAnQ
mailto:reservas@hotelalfonsoprimero.com
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3.- HOTEL COLÓN 
Elegante y funcional hotel equipado con todos los servicios necesarios para sentirse como en casa. 
 
Localización 
C/ Colón, 11 
36700 Tui, Pontevedra. 
 
Precio por noche. Desayuno incluido: 
Habitación doble con desayuno tipo buffet incluido: 56,70 € 
Habitación doble en régimen de sólo alojamiento: 48,20 € 
Habitación individual con desayuno tipo buffet incluido: 45,45 € 
Habitación individual en régimen de sólo alojamiento: 38,60 € 
Contacto para reservas: 
info@hotelcolontuy.com 
Tfno: 986600223 

 
4.- HOTEL CRUCEIRO DO MONTE 
El hotel cuenta con 30 amplias habitaciones, todas ellas equipadas con baño, televisión, teléfono y wifi, además 
de numerosos servicios y zonas comunes, que harán la estancia más cómoda y agradable. 
 
Localización 
C/ Cruceiro, 23  
36713 Tui, Pontevedra. 
 
Precio por noche. Desayuno incluido: 
Habitación doble con desayuno incluido: 40 € 
Habitación individual con desayuno incluido: 25 € 
Contacto para reservas: 
info@cruceirodomonte.com 
Tfno: 986607068 

 
 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 
 

  
Catedral de Santa María de Tui. La Catedral de Santa María de Tuy tiene apariencia de fortaleza con torres 
almenadas, caminos de paso y pasadizos. 

Museo y Archivo Histórico Diocesano. Fue un antiguo hospital de pobres y peregrinos, construido en el año 1756. 
Consta de tres plantas organizadas alrededor de un hermoso patio de la época barroca. El museo conserva 
valiosos fondos arqueológicos, medievales y de arte sacro, así como una rica orfebrería de plateros locales, 
españoles y americanos. 

Convento e Iglesia de las Clarisas. Conocido como convento de las Clarisas o Encerradas fue fundado en el 
año 1524 en el solar donde se situaba la antigua iglesia románica de Santa María. En 1688 inician la construcción 
de la actual iglesia, obra del maestro Santiago Domingo de Andrade. Los edificios monasteriales que hoy podemos 
admirar se corresponden con a los siglos XVII-XVIII.  

Túnel de las Monjas Clarisas.  Se encuentra en el fondo de la calle que lleva al convento de las Clarisas, 
constituyendo uno de los rincones más típicos de Tuy. Es un pasadizo abovedado bajo el convento, que comunica 
la parte alta de la ciudad y la zona entre las murallas. 

Puente Internacional de Tuy. Diseñado por el ingeniero riojano Pelayo Mancebo, forma parte, desde hace más de 
un siglo, del entorno típico de Tuy-Valença do Minho. En la actualidad se cuenta con un nuevo puente 
internacional que une España con Portugal por medio de la autovía Vigo-Tuy, enlazando con la autopista Valença 
do Minho - Lisboa. 

http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-peregrino?nhagentid=10159&nhsubagentid=101590000000&oodc=26_104073&source=ysm&dclid=CLOInafx5McCFZQW2wodg1gBeg
http://www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-peregrino?nhagentid=10159&nhsubagentid=101590000000&oodc=26_104073&source=ysm&dclid=CLOInafx5McCFZQW2wodg1gBeg
http://www.hotelmurcianelva.com/?gclid=CNnM_oip1cUCFQrKtAod0WIAnQ
mailto:info@hotelcolontuy.com
http://www.hsanlorenzo.com/
http://www.hsanlorenzo.com/
http://www.hotelmurcianelva.com/?gclid=CNnM_oip1cUCFQrKtAod0WIAnQ
mailto:info@cruceirodomonte.com
https://es.wikipedia.org/wiki/1756
https://es.wikipedia.org/wiki/1524
https://es.wikipedia.org/wiki/1688
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_de_Tuy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelayo_Mancebo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_do_Minho
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Paseo de la Corredera. El Paseo de la Corredera es la calle principal y más conocida de Tuy. Es la zona peatonal o 
de paseo por excelencia. Se trata de una calle rodeada de edificios nobles llenos de historia y donde la piedra es la 
principal protagonista. 

Iglesia de San Francisco. En su origen era parte del conjunto conventual franciscano construido en el año 1682. 
Dotado de biblioteca pública, realiza un extraordinario servicio como foco de la cultura para todos los habitantes 
de la ciudad. Del exterior destaca su equilibrada fachada. En el interior, la cúpula de media naranja, el amplio 
coro, el retablo mayor realizado en 1741y la capilla de la 'Venerable Orden Tercera', construida en 1777 son lo 
más destacado. 

Monumento al Caballo Salvaje. Obra del internacional escultor tudense Juan Oliveira, quien tiene buena muestra 
de sus bronces monumentales en varios lugares de España, como en el aeropuerto de Barajas en Madrid y plaza 
de España y antiguo Teatro García Barbon en Vigo. 

Glorieta de Vigo. Se encuentra al final del paseo de la Corredera, desde ella se tiene una amplia panorámica de la 
ribera del Miño y es donde se sitúa el monumento al caballo salvaje. 

Jardines de Troncoso. Lugar de encuentro y tranquilo paseo, fue realizado sobre el recorrido de la antigua muralla 
de los siglos XVII-XVIII. La forma del jardín se adapta a la fortificación, destacando el bastión con la característica 
forma de punta de flecha, en la que actualmente se sitúa una fuente artísticamente decorada. 

Paseo Fluvial: En los últimos años se ha realizado un precioso paseo fluvial desde la playa de la Marina hasta el 
Parque do Penedo, entre la antigua muralla medieval y el río Miño. Se trata de un lugar de esparcimiento y paseo 
a orillas del río Miño. Situado entre el río y la antigua muralla medieval ofrece un espacio natural ideal para 
disfrutar en contacto con la naturaleza. 

Más información turística en: 
 
Web Turismo Tui 
www.concellotui.org/php/turismo/ 
 
Web Turismo Galicia 
http://www.turgalicia.es 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Tui es un municipio español situado en la parte oriental de la comarca del Bajo Miño (provincia de Pontevedra). 
En ella está una de las catedrales más famosas de Galicia, la Catedral de Santa María de Tuy. 
A partir del 10 de febrero de 2012 junto a la ciudad de Valença do Minho (Portugal) forman una eurociudad como 
muestra de cooperación e integración entre ambas ciudades separadas tan solo por dos puentes que atraviesan el 
río Miño. 
El clima de la ciudad de Tui es oceánico con influencias mediterráneas; un microclima. Se caracteriza por unos 
inviernos suaves y lluviosos, y unos veranos cálidos pero no extremos, pues las temperaturas no suelen superar 
los 35 °C. 
 

Cómo llegar a  Tui 
 
En avión: Tui está cerca de los aeropuertos de Vigo (25 Km), Oporto (115 Km) y Santiago de Compostela (125 Km). 
 
En bus: desde el aeropuerto de Oporto hay una línea de autobuses que conecta directamente con Tui 
(http://www.autna.com/venta/). Desde Vigo opera la compañía ATSA (http://atsahorarios.com/entreguavigo.php) 
 
Igualmente para acceder por tierra existe una amplia red de autopistas y carreteras así como la red de 
ferrocarriles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1682
https://es.wikipedia.org/wiki/1741
https://es.wikipedia.org/wiki/1777
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Oliveira
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://www.turgalicia.es/tui
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_del_Bajo_Mi%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Tuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_do_Minho
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurociudad
http://www.autna.com/venta/
http://atsahorarios.com/entreguavigo.php

