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El navio-hospital Gil Eannes, construido en Viana del Castelo, en 1955, apoyó, durante décadas, la

�ota   bacallaeira que trabajaba en los bancos de Terranova y Groenlandia. Finalizado aquel

tiempo, el barco quedó atracado en los muelles de Lisboa.

En 1998, un proyecto de reconversión y restauración �nanciado por la Fundação Gil   Eannes y

apoyado por buena parte de la sociedad civil vianesa lo rescató y lo trasladó al Limia para

transformarlo, desde aquella, en espacio museológico, cultural y Centro de Mar, proporcionando

a sus visitantes una experiencia imborrable.

La Fundación tiene una fundamental labor divulgativa y de gestión, que permite seguir con el

proyecto en pie. Cuenta con servicio administrativo y �nanciero, de mantenimiento y seguridad,

así como de marketing y promoción.

La estratégica localización del Gil  Eannes, en pleno muelle de Viana, con el centro cultural y el

Jardim da Marina a su orilla, y con el casco histórico muy cerca, hace que este barco sea un

símbolo y un reclamo para locales y visitantes.

Localización

Doca Comercial. Viana do Castelo

Coordenadas:

41.69015803440929, -8.830299437293466

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Abierto todos los días de 10 h a 17 h. Visitas

guiadas, actividades educativas y 

museológicas previa reserva. Entrada individual

4’5€, familiar 10€ (2 adultos con hasta cuatro

niños menores de 16 años) Menores de 6 años,

gratis. Tienda (libros de pesca, historia, textiles y

escrituras) y visita virtual.

Contacto: 00351 258 809 710 //

geral@fundacaogileannes.pt. //   Naviogileannes

en redes sociales.
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