
 

VERNE
EN VIGO

1878 e 1884

SAINT MICHEL III 
Era un iate de vapor e vela de 31 metros de eslora. 
Precisaba unha tripulación de 10 persoas.

HOTEL CONTINENTAL  
Xulio Verne acudía ao Continental para enviar  
e recoller o seu correo postal.

PRAZA DA CONSTITUCIÓN 
O escritor sinala que frecuentaba un café  
desta praza.

CAFÉ SUIZO 
Verne visitaba este café para ler a  
prensa internacional.

FORTALEZA DO CASTRO 
O novelista subía á fortaleza do Castro para 
contemplar as vistas da ría.

LA TERTULIA
Verne participa nun baile na sociedade La Tertulia, 
onde é agasallado pola sociedade viguesa.

CAMPO DE GRANADA
En 1878, Verne e os seus acompañantes asistiron 
aquí á verbena das festas de Vigo.

O CASINO 
Dende os balcóns do Casino, Verne contemplou  
en 1878 a procesión do Cristo da Victoria.

A ALAMEDA 
Verne relata os seus paseos polo centro de Vigo  
e pola Alameda acabada de inaugurar.

FLORE 
Na súa visita de 1878, coincide coa fragata francesa  
Flore, onde é invitado a xantar e cear.

VERNE EN VIGO (1878 y 1884)

SAINT MICHEL III 
Era un yate de vapor y vela de 31 metros de eslora.  
Precisaba una tripulación de 10 personas.

HOTEL CONTINENTAL 
Julio Verne acudía al Continental para enviar  
y recoger su correo postal.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
El escritor señala que frecuentaba  
un café de esta plaza.

CAFÉ SUIZO 
Verne visitaba este café para leer la  
prensa internacional.

FORTALEZA DO CASTRO 
El novelista subía a la fortaleza del  
Castro para contemplar las vistas de la ría.

LA TERTULIA 
Verne participa en un baile en la sociedad La Tertulia, 
donde es agasajado por la sociedad viguesa.

CAMPO DE GRANADA 
En 1878, Verne y sus acompañantes asistieron aquí a 
la verbena de las fiestas de Vigo.

EL CASINO 
Desde los balcones de El Casino, Verne contempló 
en 1878 la procesión del Cristo de la Victoria.

LA ALAMEDA 
Verne relata sus paseos por el centro de Vigo  
y la recién inaugurada Alameda.

FLORE
En su visita de 1878, coincide con la fragata francesa 
Flore, donde es invitado a almorzar y cenar.


