
Es el segundo lugar más visitado de la ciudad y un lugar perfecto para las 
compras. En él se reúnen la historia, arquitectura y las tradiciones de Santia-
go para pasear o degustar las especialidades de los comerciantes. Está abier-
to al público de lunes a sábado y los productos más populares son los maris-
cos, pescados, carnes y verduras recién salidos del mar y de la huerta.

Es el centro de un espectáculo arquitectónico, no sólo por la fachada de la 
catedral sino también por el Hospital Real (Hostal de los Reyes Católicos), el 
Pazo de Raxoi de estilo neoclásico y el Pao de San Xerome. De esta forma se 
reúnen los pilares de la vida en Santiago: la educación, la religión, la adminis-
tración y la atención al peregrino. De hecho, allí puedes ver a los peregrinos 
celebrando el final de su recorrido y descansando.

Es la obra más destacada del románico español y sobre la que gira la ciudad. 
La fachada del Obradoiro y el Pórtico de la Gloria es su acceso más relevante, 
con la característica escalinata. Sin embargo, cuenta con otras tres fachadas, 
la norte o de Azabachería, la fachada de la Plaza de la Quintana y el Pórtico 
Real en la Plaza de Platerías. En el interior es imprescindible disfrutar del altar 
mayor, las distintas naves, la visita al apóstol, o el Botafumeiro. Junto a las 
visitas a la catedral, podemos hacer otro recorrido por el Palacio Arzobispal 
de Gelmírez y el acceso a los tejados del templo.

Catedral de Santiago

Plaza del Obradoiro

Actualmente utilizado como lugar para exposiciones, esta iglesia del siglo 
XIV tiene como principal atracción el Panteón de Gallegos Ilustres donde 
reposan nombres célebres como Rosalía de Castro, Alfredo Brañas o 
Francisco Asorey. Asociado a la iglesia está el convento del siglo XIII, sede 
del Museo do Pobo Galego, lugar de encuentro para la memoria etnográfica 
gallega. 

Santo Domingo de Bonaval

Mercado de Abastos

No te puedes perder...

SANTIAGO
DE COMP    STELA EN 48 HORAS



Las Dos Marías

Parque de la Alameda

Del aeropuerto a la ciudad

Qué comer Qué hacer

En taxi:
Los encontrarás en la terminal de 
llegadas y existe una tarifa fija de 21€ 
al centro de la ciudad.  

En coche:
Puedes alquilar un vehículo con las 
principales compañías en la terminal 
de llegadas del aeropuerto.

En autobús:
Diferentes líneas unen el aeropuerto 
con la Plaza de Galicia con parada en 
Pazo de Congresos, Capilla San 
Lázaro, o Rúa da Rosa. 

Además del impresionante patrimonio cultural, Santiago 
es también una meca gastronómica. Para empezar, el 
marisco encabeza el concepto de buen mesa con langosti-
nos, cigalas, gambas, ostras, vieiras, bogavantes,… cocidos 
o a la parrilla. Especial mención merece el pulpo a la galle-
ga. Como tapa o ración es típica la empanada rellena con 
carne o pescado y como primer plato el caldo gallego. Para 
disfrutar aún más de la gastronomía, podemos hacer 
coincidir nuestra visita con la celebración del Concurso de 
Tapas y recorrer las principales zonas de bares del casco 
antiguo como la Rúa do Franco, calle de la Troia, San 
Roque, Praza das Penas o calle San Clemente.  

Dentro de la ciudad se pueden realizar visitas temáticas 
como la de los edificios eclesiásticos o ilustrados que 
incluyen el Colegio de Santiago Alfeo o de Fonseca, el 
Colegio de San Xerome, el  Colegio de los Irlandeses, la 
Iglesia de la Universidad, el Antiguo Colegio de Gramática 
o especialmente la Facultad de Geografía e Historia cuya 
terraza cuenta con vistas panorámicas de la ciudad históri-
ca. Por otro lado, fuera de la ciudad y si el tiempo acompa-
ña, es recomendable una ruta por las Rías Altas que recorra 
Puentedeume, Betanzos, Ponte do Porco, El Pedrido, el 
castillo de Santa Cruz e incluso una visita a la ciudad de A 
Coruña. 

Referencia del paseo santiagués y salón natural de la ciudad. Su situación 
privilegiada le otorga vistas sobre la catedral La especial relación entre 
Valle-Inclán y la ciudad se materializó en una estatua de bronce realizada 
por César Lombera, situada en el Paseo de los Leones de la Alameda. El 
propio Valle-Inclán se sentaba en ese banco durante sus años en Santiago.

Maruxa y Coralia eran dos mujeres costureras muy queridas en la vida 
santiaguesa a principios del siglo XX. Paseaban muy maquilladas por el 
parque esperando encontrar un marido entre la población estudiantil. 
Como homenaje a estos personajes, el Parque de la Alameda cuenta con 
dos estatuas tamaño natural de ellas, las llamadas Dos Marías.
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