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INTRODUCCIÓN
Ciudad de monumentos, leyendas y pe-
regrinos, Santiago de Compostela te 
trasladará a un lugar mágico. Respirarás 
historia en cada rincón y encontrarás 
una interesante cultura, naturaleza en 
estado puro y gastronomía de primera 
categoría.

Si estás haciendo el Camino de San-
tiago, la catedral será el punto final de 
la ruta, que compartirás con los miles 
de peregrinos que llegan cada año. La 
Misa del Peregrino será tu recompensa. 
Una experiencia inolvidable, al igual que 
pasear por las callejuelas empedradas 
del centro histórico de la localidad.

Santiago es también una ciudad estu-
diantil en la que vivirás un ambiente jo-
ven, divertido y festivo, con bares, pubs, 
terrazas y discotecas para todos los 
gustos. Podrás elegir entre las innume-
rables opciones de ocio y cultura, con 
una intensa agenda de eventos (música, 
conferencias, teatro, cine, conciertos, 
exposiciones, festivales…) que no para 
en todo el año. 

La tradición tiene una enorme presencia 
en la ciudad. Vive grandes celebraciones 
como las Fiestas del apóstol Santiago, 
en julio, con espectáculos de fuegos arti-
ficiales y múltiples actividades para todas 
las edades, desde música, danza, teatro, 
pasacalles, feria, verbenas, talleres…

Su privilegiado entorno y situación cen-
tral en Galicia te dan la oportunidad de 
realizar estupendas excursiones al mar 
y al campo, ideales para practicar depor-
tes como el senderismo, la pesca o el golf.

Aquí vas a comer de fábula. Prueba la 
gastronomía y los productos de la tie-
rra (marisco, pescado y ternera, los tres 
productos estrella) en tascas, mesones 
y restaurantes para todos los bolsillos. 

Conoce una ciudad llena de luz en la que 

se respira la historia, con una personalidad 

arrolladora que te hará sentir como en 

casa desde tu llegada y te dejará una huella 

imborrable en la retina y la memoria.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

VIVE SANTIAGO
Descubre el encanto de la ciudad recorriendo sus dos zonas emblemáticas: intramuros 
y extramuros.

 a PRAZA DO OBRADOIRO

INTRAMUROS
Paseando descubrirás una ciudad mile-
naria con un patrimonio histórico úni-
co. Palacios, iglesias, callejas, casonas y 
plazas conforman su casco antiguo, con 
estrechas calles escoltadas por impre-
sionantes edificios de granito. Por mo-
mentos, no sabrás si te encuentras en el 
presente, en el Renacimiento o en pleno 
Siglo de Oro español. La UNESCO ha sa-
bido premiar este entorno único consi-
derándola Patrimonio de la Humanidad.

Imprescindible es conocer la catedral, 
cuya construcción se inició en el siglo XI. 
Es una de las obras más sobresalientes 
del arte románico en España, aunque 
también reúne elementos barrocos, góti-
cos y neoclásicos. La gran nave principal 
está presidida por el Altar Mayor, de es-
tilo barroco. Detrás, bajo un espectacular 
baldaquino y mirando de cara a los feli-
greses, se encuentra el camarín con la fi-
gura del apóstol Santiago. Por uno de los 



VIVE SANTIAGO 

laterales podrás acceder a un estrecho 
pasillo que lleva hasta el santo para darle 
un abrazo, como manda la tradición.

En algunas celebraciones litúrgicas, 
como la misa del peregrino, el botafu-
meiro (gigantesco incensario) sobre-
vuela el pasillo central del templo y el 
olor a incienso inunda la catedral. Visita 
también el Archivo y Biblioteca catedra-
licios, donde se custodian libros y joyas 
documentales desde hace cientos de 
años. También puedes subir a las cubier-
tas del edificio para gozar de una de las 
muchas vistas inigualables de la ciudad.

En el oeste de la catedral está la praza 
do Obradoiro. Allí se sitúa la fachada 
principal del templo, de estilo barroco, 
con sus características escalinatas que 
ascienden hasta el Pórtico da  Gloria, un 
espectacular conjunto románico de tres 
arcos con más de 200 figuras de granito 
presididas por la imagen de Cristo y los 
cuatro evangelistas.

Entre el monasterio de San Martiño 
 Pinario (el segundo más grande de 
 España, solo por detrás de El Escorial) 
y la fachada norte de la catedral, se 
enmarca la praza da Inmaculada o da 
 Azabachería, que debe su nombre a la 
tradicional presencia de talleres dedica-
dos a la talla del azabache. 

Al sur encontrarás la praza das Platerías, 
la más pequeña, que conserva la única fa-
chada románica de la catedral y en la Edad 
Media albergaba talleres de orfebres.

La praza da Quintana es otro los es-
pacios emblemáticos del casco viejo 
de Santiago. Aquí destaca la Torre del 
 Reloj, que se puede ver desde casi cual-
quier punto de la localidad. Piérdete por 
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 a MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO

 b PÓRTICO DE LA GLORIA 

las callejuelas que la rodean, siempre ha-
brá una casa barroca, una tienda encan-
tadora para que te lleves un recuerdo o 
una taberna en la que reponer fuerzas. 
A esta plaza da la fachada este de la ca-
tedral y la Puerta Santa, un acceso que 
solo abre durante los años santos.

Por toda la zona de Intramuros se es-
parcen antiguas casas aristocráticas 
y edificios de arquitectura civil que el 
tiempo ha convertido en auténticos 
 monumentos: busca la Casa do Deán, 



SANTIAGO DE COMPOSTELA

6

la Casa do Cabido, la Casa da Conga, la 
Casa das Pomas, el Pazo de Fondevila y 
la Casa-Pazo de Vaamonde, entre otros. 
Pasea por la rúa Nova, junto a la catedral, 
una de las arterias más transitadas de la 
zona antigua de la ciudad, y encontrarás 
varios ejemplos de la monumentalidad 
de esta urbe incomparable.

En la Praza do Obradoiro podrás ver el 
Pazo de Raxoi, un palacio neoclásico que 
actualmente es la sede del ayuntamiento 
de Santiago, el Pazo de Xelmírez, tam-
bién conocido como el antiguo Palacio 
Episcopal, que se construyó por petición 
del primer arzobispo de Compostela, 
Diego Xelmírez y que hoy tiene fines cul-
turales, o el  Colegio de San Xerome, hoy 
rectorado de la Universidad de Santiago.

Cerca de allí, visita el Colegio de Fonseca 
con su fachada renacentista y su claus-
tro ajardinado, desde el que se divisa la 
catedral. Es el lugar donde nació la uni-
versidad compostelana y actualmente lo 
ocupa la sede de la Biblioteca General 
de la Universidad. También alberga inte-
resantes exposiciones temporales en el 
antiguo refectorio y la capilla. 

La capital gallega no se puede entender 
sin los miles de estudiantes que cada 
año se alojan en la ciudad. El patrimo-
nio de la universidad abarca cinco siglos 
y es posible conocerlo a fondo a través 
de las visitas guiadas que te contarán 
todo lo que necesitas saber sobre los 
edificios y la vida escolar de la ciudad. 
Especialmente fascinante es la Facultad 
de Geografía e Historia, así que reser-
va un buen rato para conocer a fondo el 
edificio. Los Campus Sur y Norte –fuera 
del centro– son espacios que combinan 
vida académica y ocio.

PAZO DE RAXOI
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HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS

En la propia praza do Obradoiro hay 
varios edificios históricos de gran interés, 
como el Hostal dos Reis Católicos, actual 
Parador de Turismo, con su maravillosa 
portada gótico-plateresca y los cuatro 
grandes patios del interior. 
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EXTRAMUROS
Aunque la mayoría de los monumentos 
se encuentran dentro de los antiguos 
muros de la localidad, fuera de la ciudad 
vieja encontrarás múltiples atractivos. 
Pasea por parques y zonas verdes, que 
además esconden conventos, monaste-
rios y las construcciones de arquitectu-
ra contemporánea más emblemáticas 
de Compostela. 

En el parque da Alameda gozarás del 
pulmón verde al que van los santiague-
ses a pasear. Deambula sin rumbo fijo 
y mantén los ojos bien abiertos para 
descubrir las estatuas y esculturas es-
condidas en este tranquilo y encanta-
dor jardín urbano, así como sus míticos 
bancos, de la conocida fábrica gallega 
de cerámica Sargadelos. Entre los mu-
chos secretos que alberga este lugar, 
uno de los más curiosos es el de la es-
cultura de Las Marías que representa 
a dos mujeres vestidas y maquilladas 
con vivos colores. La encontrarás a la 
entrada del jardín y homenajea a un par 
de hermanas represaliadas durante el PARQUE DE LA ALAMEDA

 b PARQUE DE LA ALAMEDA
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 franquismo. Dentro del parque también 
podrás encontrar la iglesia del Pilar, de 
estilo barroco, y la capilla Santa Susana, 
una reconstrucción de los siglos XVII y 
 XVIII, también de estilo barroco, aunque 
conserva algunos elementos románicos 
 originales.

Cruza al Barrio de Sar para visitar la 
 Colegiata Santa María a Real do Sar, 
del siglo XII, con la sobriedad del romá-
nico en su exterior y un bello espacio 
interior, que incluye el único claustro 
románico de la ciudad y un pequeño mu-
seo de arte sacro. CAPILLA SANTA SUSANA
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 b COLEGIATA SANTA MARÍA A REAL DO SAR 



 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CULTURA 
En Santiago se respira cultura. Aquí 
encontrarás una tremenda densi-
dad de museos por metro cuadrado. 
 Empieza el recorrido en el Museo de 
la Catedral, que te mostrará la histo-
ria y el arte tanto de la catedral como 
del Camino de Santiago. Podrás viajar 
en el tiempo y conocer cómo se cons-
truyó el edificio partiendo del sepulcro 
encontrado en el siglo IX y contemplar 
sus mejores piezas artísticas. Además, 

el museo organiza regularmente inte-
resantes exposiciones temporales. 

Completa la experiencia espiritual en 
el monasterio de San Paio de Antealta-
res. En su interior te espera el Museo 
de Arte Sacra, donde te esperan joyas 
de arte religioso del calibre de un Cris-
to del siglo XIII, el relicario de plata 
que guarda el brazo de San Pelayo o 
un ejemplar de la Regla de San Benito 
de 1610.

MUSEO DE LA CATEDRAL 
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Continúa visitando el Museo do pobo 
Galego instalado en el antiguo con-
vento de Santo Domingo de Bonaval, 
para investigar sobre las manifesta-
ciones más representativas de la cul-
tura autóctona gallega. Aprenderás 
sobre el mundo del mar, los oficios 
tradicionales, la agricultura popular...

En el Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Santiago, situado en 
el parque de Vista Alegre, realiza un 
singular recorrido por ecosistemas de 
aguas continentales y bosques galle-
gos o por la geodiversidad con mues-
tras de minerales, salas dedicadas a la 
flora local y multitud de actividades 
para el visitante.

Dentro de la Cidade da Cultura, una 
de las construcciones contemporá-
neas más espectaculares que puedes 
contemplar en Galicia, se encuentra 
el Museo Centro Gaiás. Sorprénde-
te con las exhibiciones temporales de 
arte que acoge y participa en sus talle-

res lúdicos y formativos. Las dimen-
siones del centro hacen que pueda 
albergar grandes instalaciones artís-
ticas que incluyen biblioteca, hemero-
teca, centros de estudios y un amplio 
espacio forestal que recrea el paisaje 
autóctono.

 L  Enlaces de interés: 
www.museodopobo.gal 
www.cidadedacultura.gal

 a CIDADE DA CULTURA

 a CIDADE DA CULTURA
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http://www.museodopobo.gal
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 _ RÍAS BAIXAS

SABOREA  
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Disfruta de un auténtico festín culina-
rio. Degusta la mejor cocina tradicio-
nal, productos locales de primera clase 
y propuestas gastronómicas rabiosa-
mente modernas, capaces de saciar tu 
lado más gourmet.

COCINA TRADICIONAL 
Te encuentras en Galicia, lo que es si-
nónimo de marisco y pescado fresco 
de máxima calidad. Prueba las cigalas, 
vieiras, mejillones, bogavantes, cento-
llos, berberechos, nécoras, langostinos, 
percebes... y sentirás el sabor de las Rías 
Baixas en el paladar. El homenaje te lo 
podrás dar en cualquier marisquería de 
la ciudad y en los mesones tradiciona-
les que te esperan en las inmediaciones 
de la catedral y las rúas (calles) Franco 
y Raíña. Para acompañar el marisco, 
nada como una copa de vino Albariño, 
 Ribeiro u otras denominaciones de ori-
gen de Galicia.

Dicen algunos que el pulpo se pesca en 
la costa, pero que se prepara mejor en el 
interior. En cualquier bar o restaurante 

TARTA DE SANTIAGO
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SABOREA SANTIAGO DE COMPOSTELA

 a PULPO Á FEIRA

visitante. También tendrás ocasión de 
comer a base de estupendos pinchos y 
tapas, exquisitos bocados en miniatura 
que te permitirán probar distintos sabo-
res y elaboraciones.

COCINA DE VANGUARDIA
Santiago no es solamente un gran paraí-
so de la cocina tradicional. Conviviendo 
con el pasado podrás probar restauran-
tes y creaciones de total actualidad, ela-
boradas por chefs que dejan su impronta 
personal en platos elegantes y rompe-
dores. Déjate sorprender por una coci-
na que conjuga tecnología, innovación y 
todo el sabor del producto fresco, como 
la explosiva fusión de sabores que ofre-
ce el restaurante con estrella Michelin 
Casa Marcelo.

prueba una ración de pulpo á feira con 
cachelos: pulpo, pimentón, sal, aceite y 
patata. No se necesita más para que dis-
frutes de su riquísimo sabor. Tampoco 
pueden faltar en el menú la rica terne-
ra gallega o las empanadas, rellenas de 
pescado, marisco, carne...

Endulza la comida con una porción de 
tarta de Santiago, el postre por anto-
nomasia de la ciudad. Su textura suave, 
el gusto a almendra y canela y el azúcar 
espolvoreado te sabrán a gloria.

MERCADO DE ABASTOS
Además de curiosear por los diferentes 
puestos de moluscos, pescados, carnes, 
quesos y verduras, aquí puedes optar 
por degustar los productos que com-
pres, que son elaborados in situ para el 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA  
EN LAS CUATRO ESTACIONES
Vayas en la época que vayas, aquí siempre encontrarás algo que hacer. Cada estación 
te recibirá con una personalidad particular y una intensa agenda de celebraciones, 
eventos y propuestas culturales y de ocio.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA EN LAS CUATRO ESTACIONES
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 a FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO

VERANO
La segunda quincena de julio está con-
sagrada al apóstol Santiago, patrón de 
la ciudad y de toda España. Dos sema-
nas de fiestas que te darán la bienvenida 
con fervor religioso, ambiente popular y 
una gran animación. Asistirás en primera 
persona a la transformación de la ciudad 
en un auténtico festival: música de todos 
los géneros, danza, teatro, gastronomía, 
bailes folclóricos, pirotecnia, pasacalles... 
 Elige tu plan favorito entre el abanico de 
opciones a tu disposición. Los días gran-
des son es el 24 y el 25 de julio. Las no-
ches del 24 y el 31, un espectáculo de fue-
gos artificiales colorea el cielo nocturno y 
pone el broche final de las celebraciones.

Refréscate del calor en las playas que es-
tán a tu alcance en los alrededores de la 
ciudad. La playa de Broña, en A Coruña, 
te recibirá con un entorno semivirgen 
en el que, sin embargo, no echarás de 
menos infraestructuras para hacer la ex-
cursión más cómoda y apta para toda la 
familia. La protección de los vientos del 
norte ofrece aguas tranquilas y  limpias.

La playa de Aguieira, donde se practica 
el nudismo, también es virgen, tiene for-
ma de ensenada y en ella podrás diver-
tirte entre aguas claras y arenas blancas 
y finas. Está enclavada en una reserva 
natural, lo que da buena muestra de su 
valor medioambiental. Otro secreto 
marinero que debes visitar es la playa 
de Vilar-Carreira, ubicada en el parque 
natural dunas de Corrubedo y lagunas 
de Carregal y Vixán. Atento al oleaje, es-
tás en una playa de mar abierto y Atlán-
tico puro. Eso sí, su calidad paisajística y 
natural te dejará sin habla. 

En las rías de Muros, Nalón y Arosa se 
concentran más playas y calas para po-
nerte en remojo o, simplemente, con-
templar la arena, las olas y el entorno 
natural.

No hace falta que te vayas al mar para 
disfrutar del agua. En las inmediacio-
nes se hallan diversas playas fluviales 
en las que podrás bañarte, descansar y 
tomar el sol. Especialmente recomenda-
bles resultan A Tarroeira, Chaián, Cira, 
 Furelos, Ínsuas de San Ramón, Liñares 
u O Refuxio.



El frío y la lluvia le dan un aspecto 

mágico a Santiago. Te parecerá que 

las piedras se vuelven más antiguas, 

como si los monumentos de esta 

ciudad brillaran de una forma 

especial. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

INVIERNO

Para despedir el invierno, llega la Rome-
ría de San Lázaro-Festa Gastronómica 
da Uña. Participarás en una festividad de 
doble carácter religioso y gastronómico 
que se celebra a la entrada de la ciudad, 
sobre el mismo Camino de Santiago. 
Asiste a la misa y procesión en honor al 
Santo y a la típica subasta de los pies de 
cerdo como ofrenda. Degusta las pezu-
ñas con bertones (brotes jóvenes) de col 
y diviértete en la tradicional verbena.

PRIMAVERA
La llegada del buen tiempo te brinda la 
oportunidad de participar en más fies-
tas populares. La Feira da Primavera 
tiene lugar cada año entre abril y mayo. 
Dirígete al barrio de San Pedro y com-
probarás cómo calles y plazas laten lle-
nas de color, gente y numerosas activi-
dades de ocio. Durante la feria podrás 
disfrutar de un mercado de artesanía, 
música, actividades culturales, talleres, 
pasacalles, astronomía… y muchas más 
sorpresas. Los bares y restaurantes de 
la zona engalanan sus terrazas para que 
la gente pueda comer, tomar unos vinos 
o cenar al aire libre.

OTOÑO
Con la vuelta de los estudiantes, al final 
del verano, la ciudad vuelve a recuperar 
el pulso escolar y juvenil. En esta época 
del año destaca el Festival Internacio-
nal de Títeres. Se celebra a mediados de 
octubre y reúne a compañías gallegas, 
españolas e internacionales de recono-
cido prestigio. Encontrarás montajes y 
obras para todos los gustos y edades.

En todos los barrios de Santiago de 
Compostela y demás villas de la comar-
ca se celebran los Magostos, una fies-
ta popular en la que se disfruta de una 
buena hoguera, exquisitas castañas, el 
vino cosechado el año anterior, la músi-
ca tradicional… Los más auténticos son 
los de las zonas más rurales.

 a PRAZA DAS PLATERÍAS
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NATURALEZA
La naturaleza llega a las puertas de la 
ciudad. Recréate en las zonas verdes 
y en la proximidad al mar. Practica de-
porte de aventura, descenso de ríos, 
excursiones, golf y buceo. Disfruta de 
áreas recreativas a apenas 15 minutos 
del centro de la ciudad y pasea por las 
riberas de los ríos Sar, Sarela, Tambre y 
Ulla. Encontrarás rincones tanto para el 
descanso como para la pesca.

A medio camino entre Santiago y Ou-
rense, en las afueras de Lalín, se encuen-
tra la Fraga de Catasós, donde podrás 
dar una agradable caminata entre algu-

nos de los robles y castaños de los más 
altos de Europa.

La Lagoa Sacra de Olives es una zona 
extensa de monte bajo y prados húme-
dos con interesantes humedales. Se en-
cuentra situada entre las localidades de 
A Estrada, Forcarei y Silleda y cuenta 
con la fauna típica del campo gallego 
(lobo, zorro, águila blanca, aguiluchos, 
halcones...).

Muy cerca te espera Picho de Curan-
tes, hermoso espacio natural que aco-
ge las  cascadas denominadas Picho da 
 Fervenza y Poza de Maimón. 

 a PASEO DE SARELA
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA  
CON NIÑOS
La capital gallega te propone un gran abanico de ofertas de ocio para que la visita con 
los niños sea divertida e inolvidable.
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 b CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

La catedral de Santiago organiza visitas 
a todo el complejo monumental y podrás 
subir a sus tejados para conocer todos 
los secretos que esconde este lugar, un 
plan perfecto para toda la familia.

De puente a puente discurre paralela 
al río Ulla, uniendo Ponte Remesquide 
(en la parroquia de Ribeira, concello de 
Touro) y Ponteledesma (en el concello 
de Boqueixón) y atravesando tres áreas 
recreativas.
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En el Centro Galego de Arte Contempo-
ránea se celebran talleres en familia en el 
que los niños experimentarán con el arte.

Si lo que buscas es poder practicar sen-
derismo con los pequeños de la casa, 
tienes a tu disposición varios caminos 
que podrás seguir con facilidad. La ruta 

TÍTERES



La Ruta circular de As Canteiras da 
Pedra Mona, de dificultad media, te 
conquistará por sus tesoros naturales y 
culturales y por las fantásticas vistas de 
la desembocadura del Río Ulla. El punto 
de inicio y fin es la localidad de Requián 
y en su recorrido podrás ver molinos, 
hórreos, graneros capillas... 

Para conocer de primera mano la fauna y 
flora locales, dirígete a Molino de Buxos, 
en la parroquia de Parada para hacer la 
Ruta da Auga de Parada PR-G 124.

La Senda fluvial y botánica del río Mera 
discurre por las márgenes del mismo, 
desde el lugar de la playa fluvial de 
A   Tarroeira hasta la iglesia de Gonzar. 
Las especies vegetales que te encontra-

rás están debidamente señalizadas, una 
buena excusa para aprender las espe-
cies de flora autóctona. 

Si os apetece iniciaros en la pesca o per-
feccionar vuestras dotes de pescadores, 
acercaos al Coto de Pesca de Chaián, 
especializado en trucha.

Coge la bicicleta para realizar la Ruta 
Alternativa del Camino Francés, que a 
lo largo de 25 kilómetros transcurre por 
la carretera comarcal AC-240, desde 
el concello de Arzúa hasta Ponte Ulla. 
No  te pierdas los magníficos ejemplos 
de arquitectura popular que te encon-
trarás en el trayecto.

 L  Enlaces de interés:  
http://cgac.xunta.gal

 b PARQUE DE BONAVAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA CON NIÑOS
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA CIUDAD  
ESCONDIDA 

 a PARQUE DA MÚSICA EN COMPOSTELA

Si aún tienes tiempo y quieres conocer 
más, aquí tienes diversas opciones atractivas 
y recomendadas para todos los gustos.

PARQUES Y JARDINES
Con su enorme extensión, en el parque 
do Lago gozarás de la naturaleza sin salir 
de la ciudad. Cuenta con una red de ca-
minos y con un robledal convertido en 
espacio de ocio con mesas, bancos y un 
circuito de running. 

Muy cerca, alzado sobre el Monte Gaiás, 
te esperan miles de árboles de especies 

autóctonas (robles, castaños, sauces, abe-
dules, alisos, espinos, serbales, laureles…). 
Conocido como el Bosque de  Galicia, es 
un imprescindible pulmón verde para la 
ciudad con múltiples sendas peatonales, 
zonas de descanso y un mirador. 

Junto al Auditorio aparece el parque da 
Música en Compostela, un prado con 
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LA CIUDAD ESCONDIDA

 a  IGLESIA DE SANTA MARÍA SALOMÉ

arroyos en el que te fascinará la escultura 
surrealista de Eugenio Granell, el efecto 
espejo que produce el parque y las vistas 
inesperadas sobre la ciudad antigua.

Si hablamos de miradores, destaca el 
del parque de Carlomagno. Asciende al 
Alto da Canteira y tendrás una panorá-
mica completa de Santiago.

Parque urbano, bosque y atalaya, el par-
que da Granxa do Xesto, situado en la 
ladera del monte Pedroso, es un gran 
espacio natural especialmente indicado 
para practicar actividades deportivas y 
para el descanso. Es el punto de parti-
da de una red de senderos en los que te 
encontrarás con cruceiros (grandes cru-
ces de piedra) que forman un Vía Crucis 
hasta la cima, desde donde se divisa la 
ciudad y su entorno natural.

En el límite urbano tienes al alcance de 
la mano el gran prado del parque das 
Galeras. A lo largo de los márgenes del 
río Sarela, sobre un terreno casi plano 
en el que se une con el arroyo Corgo, 
dispones de este espacio adecuado para 
el paseo, el juego infantil y la práctica 
deportiva. 

MUSEOS SECRETOS
Investiga a fondo sobre el Camino de San-
tiago en el Museo das Peregrinacións, 
que recopila escultura, pintura e icono-
grafía jacobea. Son ocho salas en las que 
se ilustra al visitante sobre el origen del 
culto al apóstol, el inicio y desarrollo del 
fenómeno de las peregrinaciones y su in-
fluencia en el desarrollo artístico de los 
gremios artesanales de la ciudad.

O visita un museo bien original y dife-
rente: Casa da Troia. ¿Alguna vez te 
has imaginado cómo sería la vida de los 
estudiantes del siglo XIX? Aquí está re-
creada la famosa pensión regentada por 
‘Doña Generosa’, inmortalizada por el 
escritor Alejandro Pérez Lugín en su no-
vela La Casa de la Troya.

MONUMENTOS
Hacia la mitad de la rúa Nova se erige la 
iglesia de Santa María Salomé, dedica-
da a la madre del apóstol Santiago, con 
su conjunto escultórico y torre y tallas 
barrocas. A dos pasos de allí hallarás el 
Antiguo Colegio de los Irlandeses, ele-
gante casona de piedra. Alza la vista para 
ver el escudo que preside su fachada.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

En torno a la rúa Santa Clara se ubican 
los Conventos del Carmen y de  Santa 
Clara y la  Iglesia de San Roque, tres jo-
yas barrocas que merecen una parada 
en tu paseo  compostelano. 

Separado de la zona monumental por 
una suerte de foso natural, acérca-
te al convento de Belvís y al señorial 
 Seminario Menor. A continuación, 
deambula sin rumbo por el parque de 
Belvís. En su zona alta tendrás unas ma-
ravillosas vistas de la ciudad.
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 a SEMINARIO MENOR

TEJADOS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Santiago es una ciudad de azoteas y mi-
radores. Desde arriba se mezcla el color 
gris de los edificios antiguos con el ver-
de del prado, una conjunción que te con-
quistará sin remedio. En el parque de la 
Alameda está la balaustrada que mira al 
Campus Universitario Sur, perfecta para 
tus fotos. En la misma colina de Santa 
Susana, en el paseo da  Herradura, ob-
tendrás una espectacular visión frontal 
de la catedral que se convertirá en tu 
propia postal compostelana.

Sube al emblemático Monte Pedroso 
para gozar de otra vista inmaculada de la 
catedral. Cualquier momento es bueno 
pero, si te acercas al atardecer, la expe-
riencia será absolutamente mágica.

Los arquitectos Álvaro Siza e Isabel Agui-
rre transformaron la finca del convento 
de San Domingos de Bonaval en un par-
que urbano en el que te relajarás entre 
carballos (robles) y extensos prados. De 
fondo, la ciudad antigua queda a tus pies.

Cualquier paseo por Compostela sirve 
para que encuentres pequeños tesoros. 

PRAZA DO OBRADOIRO
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VIVIR LA NOCHE
En Santiago te espera una animación 
nocturna para todos los gustos y eda-
des. Tienes garantizado buen ambiente 
noctámbulo tanto en la zona vieja como 
en la nueva. Las diferencias tradicio-
nales entre ambas zonas (espíritu folk 
frente a modernidad) se ha ido disipan-
do y encontrarás propuestas diversas a 
lo largo y ancho de toda la ciudad.

Las calles de la zona histórica se llenan 
al caer la noche. En cualquier calleja 
hallarás un pub, un bar o una cafetería. 
Lo típico es ir de vinos, tapas y raciones. 
La mayor concentración se encuentra 
en las rúas Franco, Raiña, Troia y en la 

rúa de San Pedro y alrededores (Porta 
do Camiño, rúa Travesa, praza de Santo 
Agostiño, San  Roque...).

Con el buen tiempo, la rúa de San Paio 
de Antealtares, la praza da Quintana, las 
rúas Vilar y Nova y Rodrigo de Padrón 
se pueblan con un montón de terrazas 
en las que te podrás sentar mientras 
contemplas la ciudad iluminada. 

En la zona nueva, la marcha se con-
centra en Carreira do Conde, Monte-
ro Ríos, Alfredo Brañas y República de 
El Salvador. Más al sur, en la Praza Roxa, 
Santiago del Estero, rúa Nova de Abaixo 
y Santiago de Chile.
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 a SAN PAIO DE ANTEALTARES



SANTIAGO DE COMPOSTELA

RUTAS Y PASEOS 
POR LA CIUDAD
La mejor manera de conocer y disfrutar 
de Santiago es recorrerla a pie. Para ver 
los monumentos imprescindibles debes 
seguir la Ruta Intramuros, de algo me-
nos de tres horas de duración. Hazte 
con una audioguía disponible en las ofi-
cinas de turismo. La Ruta Extramuros 
es perfecta para quienes buscan cono-
cer y disfrutar del entorno natural de 
Santiago.

Igualmente interesante es la Ruta 
 Domus Dei, en la que recorrerás los 
conventos de clausura diseminados por 
la ciudad. 

Si quieres hacerte con tu propio álbum 
de instantáneas memorables, tienes a 
tu disposición el paseo Santiago en 24 
 fotos, en la que puedes tomar las mejo-
res imágenes de la ciudad. 

 L  Más información en: 
www.santiagoturismo.com/rutas

EL CAMINO
Durante más de mil años, los peregrinos 
han acudido al santuario de un apóstol 
de la Cristiandad: Santiago el Mayor. 
 Dirigirse a Santiago significa iniciar un via-
je hacia el descubrimiento personal que 
te guiará a través de maravillosos paisajes.

Cualquier época del año es buena para 
hacerlo, en cada una tendrás ventajas 
y particularidades. Te puede mover el 
interés cultural, la inquietud religiosa, 
el afán aventurero o el reto personal, lo 
que no cambia es la meta: la catedral de 
Santiago, que da la bienvenida a los pe-
regrinos como última etapa del Camino.

Cuentas con la posibilidad de realizarlo 
a pie, en bicicleta o a caballo y seguir las 
diversas rutas de peregrinaje: el Camino 
francés, el Camino Norte, el Cantábri-
co... Todos están perfectamente señali-
zados y recorren parajes inolvidables. 

 L  En www.caminodesantiago.gal encon-
trarás toda la información práctica 
necesaria para ponerte en marcha.
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CAMINO DE SANTIAGO 

http://www.caminodesantiago.gal/
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¿QUÉ VISITAR CERCA  
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA?

 a FARO CABO VILÁN, CAMARIÑAS
A CORUÑA

Su ubicación céntrica en Galicia te per-
mitirá emprender excursiones a lugares 
cercanos llenos de interés. Si tienes tiem-
po, dirígete hacia el impresionante cabo 
de Finisterre, enclave mítico del norte de 
España. Antiguamente, se consideraba 
como el final del mundo conocido e inclu-
so para muchos peregrinos es la última 
etapa del Camino. Sea como sea, las vistas 
del mar y la costa te dejarán sin palabras.

Las Rías Baixas son una zona privi-
legiada en la que puedes combinar 
 ciudades monumentales (Pontevedra, 
Vigo) y pueblos con encanto (Bayona, 
Sanxenxo, Combarro). Recorre sus pla-
yas paradisíacas, recréate con su sabor 
marinero, descubre su gastronomía de 
primer nivel y disfruta algunas de las 
mejores zonas vinícolas de Galicia, con 
su denominación de origen Rías Baixas.

Situada frente al Atlántico y con un 
acusado ambiente marinero, A Coruña 
cuenta con dos playas urbanas que te 
conquistarán, Riazor y Orzán, al igual 
que su entramado de calles y plazas 
medievales, con la Torre de Hércules 
como símbolo. Es el único faro roma-
no y el más antiguo en funcionamiento 
del mundo y  está declarado Patrimo-
nio de  la Humanidad por la UNESCO. 
A  Coruña es sinónimo de actividad cul-
tural, animación callejera y una cocina 
a la que te rendirás de inmediato. Una 
de las imágenes más emblemáticas de 
la ciudad son las galerías de A Mariña, 
en la avenida del mismo nombre. Se tra-
ta de balcones cerrados de madera con 
una gran superficie de cristal que hacen 
la función de mirador y recogen la luz 
del sol desde el amanecer.
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¿CÓMO LLEGAR?

AUTOMÓVIL 
La AP-9 une Santiago con localidades de 
la costa de Galicia y con Portugal. Desde 
Madrid se llega a través de la A-6, enla-
zando con la A-52. A su vez, la Autovía 
del Cantábrico A-8 conecta Galicia con 
Francia.

AVIÓN
El aeropuerto dispone de vuelos regula-
res a destinos nacionales, Madrid, Bar-
celona, Sevilla o Bilbao, y destinos euro-
peos, como Londres, Frankfurt, Ginebra, 
París o Roma. Se encuentra situado a solo 
diez kilómetros del centro de la ciudad.

FERROCARRIL
Existen trenes diarios que unen la 
 localidad con Madrid, San Sebastián, 
Hendaya, Barcelona y otras ciuda-
des.  Especialmente curioso te resul-
tará llegar a la capital gallega a través 
del  Transcantábrico, una joya ferro-
viaria que recorre el norte y noroeste 
de  España, desde San Sebastián hasta 
Santiago de  Compostela. En sus trenes 

disfrutarás con todo lujo de detalles: 
salones con bar y pistas de baile, suites 
deluxe y habitaciones con baño priva-
do, hidrosauna, turbomasaje, baño de 
vapor… Es una invitación a descubrir la 
naturaleza, la cultura y también la buena 
mesa dentro y fuera del tren.

AUTOBÚS
Otra opción son las rutas de autobús 
que conectan la ciudad con destinos 
nacionales como Madrid, Barcelona, 
 Sevilla, Bilbao y otros países europeos 
como Portugal, Alemania, Francia, Ho-
landa Bélgica o Suiza. 

MOVERSE  
POR SANTIAGO
Las distancias cortas y la estructura 
sencilla de la ciudad hacen que lo ideal 
sea que te muevas por Santiago a pie. 
En todo caso, es posible optar por bici-
cletas de alquiler, automóviles, taxis y 
autobuses urbanos para dirigirse a las 
afueras de la ciudad, visitar los alrede-
dores y realizar excursiones cercanas.

 a TREN TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO



MÁS INFORMACIÓN
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rúa do Vilar, 63 
15705, Santiago de Compostela 
www.santiagoturismo.com

PORTAL OFICIAL DE TURISMO  
DE ESPAÑA

www.spain.info
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA


