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Por favor, tenga en cuenta que:

Toda la información aquí contenida está sujeta a variaciones y está

basada en la información disponible en el momento de la publicación

de esta Guía Profesional. Turismo de Santiago no se hace responsable

de los cambios que pudieran producirse.

Los precios se refieren al año 2011, y algunos de ellos son estimados.

Por favor, contacte directamente con el proveedor del servicio o con

Turismo de Santiago para conocer el precio exacto antes de hacer su

reserva.

Todos los precios incluyen IVA donde este es aplicable. Los precios

facilitados son precios netos.

Cómo usar este y otro material

1 Santiago de Compostela tiene dos temporadas: alta (primavera/verano) y

baja (otoño/invierno). Nuestros programas de temporada alta van desde

Semana Santa (fines de marzo o principios de abril, dependiendo de los años)

y finalizan a principios de noviembre. La temporada baja va desde principios

de noviembre hasta la Semana Santa.

2 Los símbolos que aparecen a continuación le ayudarán a localizar

rápidamente las actividades y servicios más adaptados a sus necesidades. 

Temporada alta (Semana Santa a 31 octubre)

Temporada baja (1 noviembre a Semana Santa)

Individuales 

Grupos

3 Además, los siguientes logotipos identifican a aquellos establecimientos y

productos que cuentan con una distinción especial.

Identifica a todos los servicios adheridos a la Central de Reservas Oficial

de Santiago de Compostela. De todos ellos encontrará información

actualizada en la web www.santiagoturismo.com, que dispone de un

área para profesionales desde la que puede hacer on-line consultas y

reservas para individuales y grupos con rapidez y comodidad.

Los servicios identificados con el distintivo SICTED (Sistema Integral de la

Calidad Turística en Destino) tienen un certificado otorgado por el

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con Turismo

de Santiago, que reconoce su compromiso con la calidad.

4 Zona profesional de www.SantiagoTurismo.com. Turismo de Santiago,

a través de la web www.SantiagoTurismo.com/profesional, ofrece a agentes,

touroperadores y organizadores de viajes numerosos servicios on-line: con

solo registrarse accede a la Central de Reservas, descargas de fotos, vídeos,

mapas y publicaciones; e información detallada sobre la ciudad, el Camino de

Santiago, la Catedral y todos los servicios necesarios para la organización de

un viaje de grupo. La sección profesional cuenta también con sala de prensa,

zona para organizadores de congresos (SCCB), zona para productores

audiovisuales (SCFC), banco de materiales, información institucional de

Turismo de Santiago, blog profesional y mucho más.

5 Turismo de Santiago puede además facilitarle gratuitamente material

promocional y folletos específicos de cualquiera de los productos y servicios

aquí contenidos.

6 Turismo de Santiago está presente en la mayoría de los workshops y

principales ferias internacionales del sector: FITUR (Madrid, enero); BIT

(Milán, febrero); ITB (Berlín, marzo); SITC (Barcelona, abril); JATA (Tokio,

septiembre); ABAV (Rio de Janeiro, octubre); WTM (Londres, noviembre);

European Cities of Tourism (sede itinerante, junio); Día de España en París

(marzo); EIBTM (Barcelona, congresos). Para más información sobre marketing

internacional de Turismo de Santiago, por favor contacte con nuestras oficinas

(ver pág. 6). 

Presentación
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Estimado agente de viajes

La Guía Profesional de Santiago de Compostela ha sido elaborada por la

empresa de turismo perteneciente al Ayuntamiento Turismo de Santiago. 

Es el propósito de esta Guía ofrecer a los agentes de viajes, touroperadores y

empresas de turismo un listado cómodo y manejable de toda la gama de

alojamientos, productos y servicios turísticos disponibles para particulares y

grupos en Santiago de Compostela y alrededores, su información de contacto

y direcciones de reservas. Así mismo, ofrece información de paquetes,

circuitos y servicios turísticos que incluyen excursiones por Galicia y rutas por

el Camino de Santiago. La Guía también incluye información útil que le

ayudará a sacar todo el partido a Santiago. 

La información contenida en esta Guía puede sufrir variaciones. Para obtener

información actualizada puede contactar directamente con el proveedor del

servicio, con cualquiera de nuestras oficinas (ver pág. 4) o dirigirse a la web

www.SantiagoTurismo.com. Allí encontrara la Central de Reservas Oficial

de Santiago (dependiente de Turismo de Santiago), que dispone de una

zona específica para profesionales, en la que podrá realizar consultas

detalladas y reservas con toda facilidad.

Además, en la web www.SantiagoTurismo.com encontrará toda la

información turística necesaria para la preparación del viaje a Santiago de

Compostela y el Camino, incluyendo la historia, ritos, monumentos, museos,

oferta cultural, gastronomía, vida nocturna, clima, etc.

Más información: 

www.SantiagoTurismo.com

La Guía Profesional de Santiago de Compostela está destinada a los

agentes de viajes, touroperadores y otras empresas del sector turístico

que organizan cualquiera de las siguientes variedades de viaje turístico: 

Individual

Grupos

Cultural

Religioso

Idiomático

Turismo Gastronómico

Turismo Activo

Short-breaks

Congresos y reuniones

Turismo Creativo

Turismo Familiar







Servicios turísticos

Otras oficinas de información turística

Oficina de Información Turística de Galicia 
Rúa do Vilar, 30-32
Tel: (+34) 981 584 081 - (+34) 902 332 010
Abierta todo el año.
Lu-Vi: 10-20 h. Sa:11-14h, 17-19 h. 
Do y festivos: 11-14 h.
www.turgalicia.es

Oficina de Acogida al Peregrino
Rúa do Vilar, 1
Tel: (+34) 981 568 846
Abril-octubre: todos los días, 9–21 h.
Noviembre-abril: Lu-Sa, 10-20 h. Do y festivos: 10-14 / 16-20 h. 
www.archicompostela.org
peregrinos@archicompostela.org

Servicios que ofrecen las oficinas de Turismo
de Santiago

• Central de Reservas Oficial: reservas de alojamientos, excursiones,

visitas guiadas y demás servicios y productos turísticos de la ciudad. 

• Información turística en diferentes idiomas (gallego, castellano,

inglés, francés, portugués, italiano, alemán, danés) sobre la ciudad de

Santiago de Compostela. 

• Material informativo gratuito: plano oficial editado por Turismo de

Santiago (señala todos los puntos de interés, desde monumentos

hasta servicios básicos, y propone dos rutas para recorrer Santiago) y

folleto descriptivo de los principales monumentos. 

• Venta de libros y folletos sobre la ciudad. 

• Tienda Turística con el merchandising oficial de Turismo de Santiago. 

• Máquina expendedora de sellos y sobres y buzón de correos en la

oficina central. 

• Internet y envío de correos electrónicos en la oficina central. 

• Recepción y traslado al organismo competente de reclamaciones

relativas a los servicios turísticos de la ciudad. 

Turismo de Santiago 
a su servicio

Turismo de Santiago es la empresa perteneciente
al Ayuntamiento de Santiago de Compostela
encargada de la gestión de toda la política
turística de la ciudad en torno a la promoción
exterior, la creación y gestión de productos
turísticos, la atención de las oficinas municipales
de información turística y el impulso de iniciativas
que den servicios al turismo de congresos, a la
comercialización y promuevan la calidad turística.

Oficina Central de Turismo de Santiago
Rúa do Vilar, 63
Tel: (+34) 981 555 129
Abierta todo el año.
Invierno: Lu-Vi.: 9-19 h

Sa-Do y festivos: 9-14 h, 16-19 h
Semana Santa y temporada alta: todos los días, 9-21 h.

www.SantiagoTurismo.com
info@santiagoturismo.com

Asociación de Guías de Galicia. Información y sede
(Concertada con Turismo de Santiago).
Dársena de Autobuses Xoán XXIII.
Tel: (+34) 981 576 698
Abierta todo el año.
Invierno: todos los días, 9.30-14 h, 16-18 h.
Semana Santa – octubre: todos los días, 9-18 h.
www.apitgalicia.org    
info@apitgalicia.org

Mostrador informativo de la Asociación de Hostelería de
Santiago  
Aeropuerto de Lavacolla. Sala A.
Tel: (+34) 981 897 194
Abril – octubre: todos los días, 9-15 h, 16-20 h.

Oficina de la Asociación de Hostelería en O Pino
(Camino de Santiago)    
Lugar A Rúa, s/n Arca. O Pino
Te: (+34) 696 652 564
Semana Santa – octubre
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www.SantiagoTurismo.com

Turismo de Santiago ofrece a visitantes, intermediarios y profesionales una solución web global con:
• Siete idiomas: gallego, español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
• Toda la información sobre la ciudad.
• Todos los servicios turísticos de la ciudad.
• Central de Reservas on-line: alojamientos, transportes, actividades, paquetes...
• Sección profesional: banco de materiales, blog profesional, noticias, contenidos para agentes de
viajes, perfil del contratante, información para profesionales, dossier de prensa del destino, etc.
• Minisites integrados: Santiago(é)Tapas, Santiago de Compostela Convention Bureau, Santiago de
Compostela Film Commission, Vivir Compostela, Santiago Repetirás, Semana Santa, etc. 
• Canal de televisión Santiago Turismo TV.
• Fotos, vídeos, audioguías, visitas virtuales y más.
• Informadora turística virtual en tiempo real a través de
skype, msn y twitter.
• Cultura tecnológica 2.0: participación activa de los usuarios
a través de contenidos multimedia sobre sus propias
experiencias turísticas (‘Compostela Experience’),
comentarios, votación y microblogging. 
• Cuaderno de viaje con el mapa de experiencias del
usuario.
• Suscripción a canales RSS temáticos (agenda cultural,
cartelera de cine, blogs, noticias…) 
• Integración con las principales redes sociales (Facebook,
Twitter, Youtube, Flickr…). 
• Funcionalidades de movilidad, geolocalización y
exportación de coordenadas.
• Envío de SMS 
• Facilidades de exportación e impresión de contenidos.

Síguenos en twitter : @santiagoturismo

Búscanos en Facebook : 
www.facebook.com/TurismodeSantiago

Búscanos en YouTube :
www.youtube.com/santiagoturismo

www.SantiagoTurismo.com



Guía Profesional de Turismo8

Servicios turísticos

www.SantiagoTurismo.com
Central de Reservas

Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela
La Central de Reservas Oficial de la ciudad,
gestionada por Turismo de Santiago, ofrece: 

• Paquetización dinámica de alojamientos,
transportes y actividades.
• Reservas de alojamientos.
• Vuelos.
• Visitas guiadas.
• Alquiler de la audioguía mp3 de la ciudad.
• Tickets para excursiones de 1 día.
• Alquiler de coches y de bicicletas.
• Vuelos turísticos, turismo activo, termalismo... 
Para grupos, dispone de:
• Circuitos (Camino de Santiago, Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, España Verde,
Galicia).
• Paquetes turísticos y servicios (guías turísticos
profesionales, servicios de transfer, restaurantes,
etc.).
• Cotización de congresos y eventos.

Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela:
Tel: (+34) 902 190 160 / (+34) 981 587 011
www.SantiagoTurismo.com
comercializacion@santiagoturismo.com
Horario de atención al público:
Lunes a viernes: mañanas 9.30-14.00 h, tardes 16.30-20.00 h.
Sábados: mañanas 10.00-13.30 h.

3 razones para elegir nuestra Central de Reservas

1. Basada en la localidad

Al contrario que otros sites de ventas, la Central de Reservas Oficial de

Santiago de Compostela está basada en la localidad. Nosotros vivimos,

trabajamos y disfrutamos Santiago cada día. Nuestro profundo

conocimiento del terreno, y de toda la oferta de actividades y servicios

turísticos disponibles, garantiza la perfecta planificación y desarrollo de

toda la estancia en Santiago.

2. Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad

Hoy en día son muchas las empresas que buscan mejorar su impacto en la

sociedad. Al usar la Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela

usted beneficia a la comunidad local. Como parte de Turismo de Santiago,

entidad municipal sin ánimo de lucro, toda la actividad desarrollada por

nuestra Central de Reservas retorna directamente a la localidad: los fondos

se invierten en la mejora de la promoción, servicios y productos de nuestro

destino, Santiago, lo que sin duda contribuye a ampliar las oportunidades

de la comunidad.

3. La más amplia y mejor selección de actividades y servicios

Ninguna otra central de reservas puede ofrecerle tanto: nuestra Central de

Reservas gestiona directamente el 95% de los alojamientos y actividades

disponibles en el destino. No importa lo que esté buscando: nosotros

siempre encontraremos el hotel, servicio o actividad ideales. 



Santiago de Compostela Bilbao

Alicante
Valencia

Reus

Sevilla
Palma de Mallorca

Barcelona

Málaga

Madrid

Dublin (DUB)
Frankfurt (HHN)

Zürich(ZRH)

Genève(GVA)

London (STN)

Paris (CDG)

Milan(BGY)

Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas, Tenerife 

Santiago es

có
m

o 
lle

ga
r

Guía Profesional de Turismo 9

En avión 

Aeropuerto de Santiago de Compostela
Lavacolla (a 10 km del centro ciudad; 15 min en coche)

Tel: (+34) 981 54 75 00 / (+34) 981 54 75 01

www.aena.es

Compañías que operan en el aeropuerto de Santiago
Iberia www.iberia.com

Spanair www.spanair.com

Air Europa www.aireuropa.com

Aer Lingus www.aerlingus.com

Air Nostrum www.airnostrum.es

Ryanair www.ryanair.com

Air Berlin www.airberlin.com

Vueling www.vueling.com

Easyjet www.easyjet.com

Horarios de vuelos, destinos e información
actualizada en la web www.aena.es

Cómo llegar 
Santiago de Compostela está situado en el extremo noroeste de España, a solo unos pocos kilómetros
tierra adentro de la costa más occidental del continente europeo, en la región llamada Galicia que los
romanos consideraron el fin de la tierra, el ‘Finis terrae’.
Santiago de Compostela es conocido mundialmente por ser meta de una milenaria ruta de
peregrinación: el Camino de Santiago, que desde el siglo IX transformó a Santiago en punto de
encuentro de la fe y el pensamiento del mundo occidental.
Actualmente, Santiago es la capital cultural y política de Galicia, una de las 17 Comunidades
Autónomas que forman España.

Principales destinos
Vuelos directos a ciudades españolas

Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Las Palmas, Lanzarote, Madrid,

Málaga, Palma de Mallorca, Reus, Sevilla, Tenerife, Valencia.

Vuelos directos internacionales

Londres (STN), Milán (BGY), Frankfurt (HHN), París (CDG), Dublín (DUB),

Zurich (ZRH), Ginebra (GVA), Caracas (CCS).

Conexión ciudad-aeropuerto
Taxi: los taxis tienen una tarifa fija desde el centro ciudad hasta el

aeropuerto y viceversa (tarifa 2011: 20 €).

Bus aeropuerto: transporte continuo cada media hora entre el centro de

la ciudad y el aeropuerto. Santiago – Aeropuerto: 6 h-0 h. Aeropuerto –

Santiago: 6.45 h-0.45 h. Consultar paradas (Tarifas orientativas 2011: 3 € -

5 €).

Servicio bus especial Ryanair: para mayor comodidad de los pasajeros de

Ryanair los vuelos operados por esta compañía disponen de conexiones

especiales en bus con salidas de la ciudad ajustadas a la hora de los vuelos.

Empresa Freire, www.empresafreire.com



Moverse en la ciudad 
Buses
Servicio de transporte urbano cuenta en

Santiago de Compostela con 16 líneas de

autobuses, 4 de ellas circulares, que enlazan de

forma eficiente toda la ciudad. El billete para un

trayecto cuesta 1 € (tarifa 2011).

Estación de Autobuses de Santiago de

Compostela

San Caetano, s/n

Tel: (+34) 981 542 416

www.tussa.org

Taxis
Santiago tiene aproximadamente 150 taxis, que

son de color blanco y llevan un escudo en las

puertas delanteras. El número de plazas

máximas por vehículo es de cuatro.

Radio-Taxi: (+34) 981 569 292

Visitar Santiago
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En autobús 

Estación de Autobuses de Santiago
de Compostela
San Caetano, s/n

Tel: (+34) 981 542 416

www.tussa.org

Destinos larga distancia:
En la Estación de Autobuses de Santiago, los

billetes a todos los destinos de larga distancia

abajo citados se adquieren de forma unificada en

la ventanilla de Alsa.

Enatcar Internacional (Intercar/Alsa + Dainco)

Conexiones con Madrid, Barcelona, Oviedo, Gijón,

Santander, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Irún,

Zaragoza, Zamora, Salamanca, Burgos, León,

Mérida, Palencia, Valladolid, Cáceres, Sevilla,

Cádiz, Algeciras, Portugal, Francia, Alemania,

Bélgica, Holanda, Suiza y otros. 

Tel:(+34) 902 422 242 / (+34) 981 586 133

www.alsa.es

Socitransa

Conexiones con Bélgica, Alemania, Francia,

Holanda, Suiza, Portugal, Rumanía y otros.

www.socitransa.com

Anpian

Conexiones con Burdeos, Poitiers, París.

Tel: (+34) 988 225 288

www.anpian.com

Autobuses Lázara

Conexiones con Andorra

Tel: (+34) 986 580 503

Saia 

Conexiones con Aachen, Amsterdam, Breda,

Bremen, Bruxelas, Colonia, Dusseldorf, Hamburgo,

Lieja, Rotterdam, París.

Tel: (+34) 981 574 537

Destinos en Galicia: 
Freire

Principales destinos: Aeropuerto de Santiago,

Lugo.

www.empresafreire.com

Monbus 

Principales destinos: A Coruña, Vigo, Pontevedra,

Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove,

A Toxa, Noia, Muros, Fisterra, Betanzos, Ferrol,

Ourense.

www.monbus.es

Arriva 

Principales destinos: Boiro, A Pobra do Caramiñal,

Ribeira y Ferrol.

www.arriva.es

Más información en la web www.SantiagoTurismo.com

En tren

Estación de Tren de Santiago de
Compostela
Hórreo, s/n

Tel: (+34) 902 240 202 / (+34) 981 591 859

www.renfe.es

Rutas
Largo recorrido: dos trenes diarios directos

enlazan con Madrid (Talgo y Expreso), y uno con

San Sebastián y Hendaya, desde donde se conecta

con facilidad con diversos trenes europeos. A

través de un único trasbordo, se accede

diariamente a Barcelona, Portugal (trasbordo en

Vigo) y París, y a los mayores destinos nacionales.

Regionales: cada hora salen trenes para los

principales destinos de Galicia: A Coruña,

Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo -con

enlaces a Portugal-. También hay conexión directa

continua con la ciudad de Ourense.



Servicio de reservas de alojamientos 
La Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela puede ayudarle a

encontrar el alojamiento que busca, adaptado a las necesidades de cada

cliente, tanto si se trata de un viaje de negocios, como de un fin de semana

romántico, o unas vacaciones para toda la familia. Los mejores precios y toda

la garantía. Visite www.SantiagoTurismo.com

Santiago es
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Tipos de alojamientos y categorías 

Hoteles
Clasificados de 1 a 5 estrellas, se definen por ser alojamientos que

ocupan la totalidad de uno o varios edificios, constituyendo sus

dependencias un todo homogéneo, con accesos, escaleras y ascensores

de uso exclusivo.

Pensiones
Las pensiones, que se clasifican en una, dos y tres estrellas, son los

restantes alojamientos que no pertenecen al grupo hoteles, normalmente

por razones que tienen que ver con su menor superficie (en habitaciones,

por ejemplo) o con el hecho de que no ocupan edificios independizados.

Sin embargo, esta diferenciación entre pensiones y hoteles a veces es

imperceptible para el usuario, y no afecta al precio ni a la calidad: dentro

de la misma categoría, una pensión puede tener iguales o mejores

servicios, confort, situación o cuidado estético que un hotel de las

mismas estrellas.

Hotel Residencia, Pensión Residencia, Hostal Residencia
Cuando los hoteles y pensiones van acompañados de la mención

Residencia (Hotel Residencia, Pensión Residencia) significa que no prestan

servicios de comedor, aunque pueden facilitar el desayuno o servicios

eventuales de cafetería a sus huéspedes.

Paradores
Los Paradores son alojamientos turísticos de la más alta gama

pertenecientes al Estado español bajo la marca ‘Red de Paradores

Nacionales’. Normalmente se sitúan en edificaciones singulares de

altísimo interés histórico-artístico: castillos, conventos, palacios, etc. En

Santiago está el Parador Hostal dos Reis Católicos, considerado el

alojamiento más antiguo del mundo en funcionamiento, ya que comenzó

alojando a peregrinos en el siglo XV.

Hoteles Monumento
Son establecimientos hoteleros situados en bienes de gran interés

cultural y patrimonial así declarados oficialmente. En Santiago hay dos.

Hoteles Gastronómicos
Son establecimientos hoteleros que ofrecen unos amplios servicios de

restauración, donde la cocina gallega juega un papel protagonista. En

Santiago hay dos.

Albergues turísticos
Son establecimientos que, perteneciendo al grupo de las pensiones, se

caracterizan porque ofrecen habitaciones colectivas, aunque también

pueden disponer de alguna habitación doble o individual.

Albergues juveniles
Pertenecen a la Red Española de Albergues de Juventud. Las tarifas

varían según la edad, pero son muy económicas, adaptadas a los bolsillos

de los jóvenes. El de Santiago está a unos 3 minutos en coche del centro

urbano, pero hay buena conexión de autobuses urbanos. Se recomienda

reservar con suficiente antelación, sobre todo si la estancia se planea

para los meses de verano. Más información sobre los albergues juveniles

españoles en www.reaj.com.

Albergues de peregrinos
Es un tipo de alojamiento que solo existe en Santiago y el Camino de

Santiago y está destinado exclusivamente a peregrinos. Están delimitados

por una normativa que limita los derechos y deberes de los peregrinos

usuarios. La estancia permitida en temporada alta suele ser de una

noche, salvo causa de fuerza mayor. 

Turismo Rural
En el entorno rural de Santiago, a pocos minutos en coche, se

encuentran varios alojamientos de turismo rural. Estos alojamientos se

clasifican en 4 tipos (A, B, C y D) en función de las características del

edificio que ocupan, siendo A los más antiguos y singulares (pazos,

castillos, monasterios, rectorales, etc.), B las casas rústicas, C las casas de

labranza, en las que pervive la ocupación agrícola, y D las aldeas rurales,

con varios edificios dedicados a alojamiento. 

Alojamientos para viajeros religiosos
Por ser Santiago de Compostela destino de viajes religiosos desde la Edad

Media existen en la ciudad alojamientos especialmente recomendados

para este tipo de visitantes (ver pág. 74).

Alojamientos con encanto
Aunque no se trata de una clasificación oficial ni de una

marca comercial, hay que destacar que en Santiago hay

una sobresaliente cantidad de hoteles con encanto, que

hacen que la oferta hotelera de la ciudad sea

verdaderamente singular. Situados en su mayoría en pequeños y

pintorescos edificios de la ciudad histórica y absolutamente respetuosos

con su arquitectura original, tienen una gran calidad: están

perfectamente acondicionados y cuentan con todas las comodidades,

con el atractivo añadido de que cada uno tiene su propio estilo y todos

una gran calidez y ambiente casi familiar.

Alojamientos 
Santiago de Compostela, destino de los viajes de los caminantes europeos desde el Medioevo, tiene
una larguísima y reconocida tradición de acogida, que se plasma en la cantidad, variedad y calidad de
sus alojamientos turísticos.
La clasificación de los alojamientos turísticos de Santiago depende de la administración turística de
Galicia, que es la entidad que los regula, y es distinta al resto del territorio español.
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11 �
Hotel Gastronómico Pazo de Adrán ★★★★

Adrán, 4. 15795 Teo
Tel: (+34) 981 570 000
Fax: (+34) 981 548 883
www.pazodeadran.com
pazo@pazodeadran.com

Situación: Zona rural. Carretera de Santiago a Pontevedra.
A 5 min en coche de Santiago. (fuera del mapa)

136 �
Parador Hostal dos Reis Católicos ★★★★★ Gran lujo
Praza do Obradoiro, 1. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 200
Fax: (+34) 981 563 094
www.parador.es 
santiago@parador.es

Situación: Ciudad Histórica, junto a la Catedral. d2

159 �
Hotel NH Obradoiro ★★★★★

Avenida Burgo das Nacións, s/n. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 558 070
Fax: (+34) 981 575 156
www.nh-hotels.com
nhobradoiro@nh-hotels.com

Situación: Zona Auditorio de Galicia.  A 5 min andando de
la Catedral. f1

80 �
Hotel Meliá Araguaney ★★★★★

Alfredo Brañas, 5. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 559 600 / (+34) 981 595 900
Fax: (+34) 981 590 287
www.araguaney.com
melia@araguaney.com

Situación: Zona centro.  A 5 min andando de la Catedral. c3

74 �
Hotel AC Palacio del Carmen ★★★★★

Oblatas, s/n. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 552 444
Fax: (+34) 981 552 445
www.ac-hoteles.com
pcarmen@ac-hotels.com

Situación: Ciudad Histórica.  A 6 min andando de la
Catedral. c1

Hoteles

45 �
Hotel A Quinta da Auga ★★★★

Paseo da Amaía, 23 B. Vidán. 15706 Santiago
Tel:  (+34) 981 534 636 
Fax: (+34) 981 522 674
www.aquintadaauga.com 
reservas@aquintadaauga.com

Situación: Periferia. A 4 min en coche de la ciudad
histórica. (fuera del mapa)

149 �
Hotel Hesperia Peregrino ★★★★

Rosalía de Castro, s/n. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 521 850
Fax: (+34) 981 521 777
www.hesperia-peregrino.com
hotel@hesperia-peregrino.com

Situación: Zona centro. A 7 min andando de la ciudad
histórica. b2

132 �
Hotel Eurostars San Lázaro ★★★★

Fernando de Casas Novoa, s/n. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 551 000
Fax: (+34) 981 571 141
www.eurostarshotels.com 
reservas@eurostarssanlazaro.com

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 2 min en
coche de la zona centro. h5
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160 �
Hotel Puerta del Camino ★★★★

Miguel Ferro Caaveiro, s/n. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 569 400 / (+34) 981 569 405
Fax: (+34) 981 572 627
www.puertadelcamino.com
reservas@puertadelcamino.com

Situación: Zona Palacio de Congresos.  A 2 min en coche
del centro de la ciudad. h5

76 �
Hotel Monumento de San Francisco ★★★★

Campiño de San Francisco, 3. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 581 634
Fax: (+34) 981 571 916
www.sanfranciscohm.com
reservas@sanfranciscohm.com

Situación: Ciudad Histórica.  A 1 min andando de la
catedral. e2

99 �
Hotel Torres de Compostela Santiago ★★★★

Restollal, 24. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 534 949
Fax: (+34) 981 524 566
www.torresdecompostela.com
reservas@torresdecompostela.com

Situación: Cerca de El Corte Inglés. A 3 min en coche de la
ciudad histórica. b5

143 �
Hotel Residencia Gran Hotel Santiago ★★★★

Mestre Mateo, s/n. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 534 222
Fax: (+34) 981 534 223
www.gh-hoteles.com
ghsantiago@ghhoteles.es

Situación: Zona centro. A 7 min andando de la ciudad
histórica. b1

100 �
Hotel Residencia Compostela ★★★★

Hórreo, 1. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 585 700
Fax: (+34) 981 585 290
www.hotelcompostela.es
reservas@hotelcompostela.es

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. d3

148 �
Hotel Sercotel Los Abetos ★★★★

San Lázaro (Estrada Aríns). 15892 Santiago
Tel: (+34) 981 557 026
Fax: (+34) 981 586 177
www.hotellosabetos.com
info@hotellosabetos.com

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 2 min en
coche de la zona centro. h5 (fuera del mapa)

43 �
Hotel Virxe da Cerca ★★★★

Virxe da Cerca, 27. 15703 Santiago
Tel: (+34) 902 405 858 / (+34) 981 569 350
Fax: (+34) 981 586 925
www.pousadasdecompostela.com
vdacerca@pousadasdecompostela.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. e3

59 �
Hotel Balneario de Compostela ★★★

Urbanización O Tremo, s/n. Bertamiráns. 15280 Ames
Tel: (+34) 981 559 000
Fax: (+34) 981 884 817
www.hbcompostela.com
hotel@hotelbalneariodecompostela.com

Situación: Zona rural. Carretera de Santiago a Noia, a 8 km
de Santiago. (fuera del mapa)

23 �
Hotel Carrís Casa de la Troya ★★★

Próxima apertura sep. 2011
Acibechería, 14. 15705 Santiago 
Tel: (+34) 902 105 173
www.carrishoteles.com
info@carrishoteles.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. e2



Visitar Santiago

Guía Profesional de Turismo14

32 �
Hotel Pazo de Altamira ★★★

Altamira, 18. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 558 542
Fax: (+34) 981 558 583
www.pazodealtamira.com
reservas@pazodealtamira.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. e3

11 �
Hotel Residencia Altaïr - Contemporary Hotels ★★★

Loureiros, 12. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 55 47 12
Fax: (+34) 981 55 47 12
www.altairhotel.net
info@altairhotel.net 

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. e2

104 �
Hotel Husa Santiago Apóstol ★★★

Costa de San Marcos, 1. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 557 155
Fax: (+34) 981 586 499
www.husa.es
santiagoapostol@husa.es

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 2 min en
coche de la zona centro. (fuera del mapa)

14 �
Hotel Pombal ★★★

Pombal, 12. 15705 Santiago
Tel: (+34) 902 405 858
Fax: (+34) 981 586 925
www.pousadasdecompostela.com
info@pousadasdecompostela.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. e2

59 �
Hotel Residencia Área Central ★★★

París, 7ºC - Área Central. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 552 220 / 222
Fax: (+34) 981 552 223
www.hotel-areacentral.com
reservas@hotel-areacentral.com

Situación: Centro comercial Area Central. A 2 min en coche
de la zona centro. g4

101 �
Hotel Residencia Castro ★★★

Formarís, 22 - A Sionlla. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 888 114
Fax: (+34) 981 888 063
www.castrohotel.com
info@castrohotel.com

Situación: Zona empresarial Polígono do Tambre. A 7 min
en coche de la zona centro. (fuera del mapa)

20 �
Hotel Residencia Herradura ★★★

Avenida Xoán Carlos I, 1. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 552 340
Fax: (+34) 981 552 341
www.hotelherradura.es
info@hotelherradura.es

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. c2

30 �
Hotel Husa Ciudad de Compostela ★★★

Avenida de Lugo, 213. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 569 320
Fax: (+34) 981 569 323
www.husa.es
ciudadcompostela@husa.es

Situación: City. Cerca de la estación de autobuses y del
centro comercial Área Central. f4

23 �
Hotel Casas Reais ★★★

Rúa das Casas Reais, 29. 15704 Santiago
Tel:  (+34) 981 555 709
www.casasreais.es
reservas@casasreais.com

Situación: Ciudad histórica. A 1 min andando de la Catedral. e3
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138 �
Hotel Residencia Hesperia Gelmírez ★★★

Hórreo, 92. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 561 100
Fax: (+34) 981 555 281
www.hesperia-gelmirez.es
hotel@hesperia-gelmirez.com

Situación: Zona centro. Cerca de la estación de tren y a 1 min
andando de la ciudad histórica. c3

35 �
Hotel Residencia O Desvío ★★★

Rúa de Muros, 81. Roxos. 15896 Santiago
Tel: (+34) 981 815 994
www.hotelodesvio.com
info@hotelodesvio.com

Situación: Periferia. A 5 min en coche de la zona centro.
(fuera del mapa)

35 �
Hotel Residencia Maycar ★★★

Doutor Teixeiro, 15. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 563 444
Fax: (+34) 981 589 653
www.hostalmaycar.com
maycarsantiago@hotmail.com

Situación: Zona centro. A 1 min andando de la ciudad
histórica. c3

20 �
Hotel Residencia San Carlos ★★★

Hórreo, 106. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 560 505
Fax: (+34) 981 560 506
www.hotelsancarlos.net
info@hotelsancarlos.net

Situación: Zona centro. Cerca de la estación de tren y a 1
min andando de la ciudad Histórica. c3

14 �
Hotel Gastronómico Rúa Villar ★★★

Rúa do Vilar, 8 - 10. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 519 858
Fax: (+34) 981 519 677
www.hotelruavillar.com
info@hotelruavillar.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d2

20 �
Hotel Ruta Jacobea ★★★

Lavacolla, 41. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 888 211
Fax: (+34) 981 897 080
www.rjacobea.com
hotel@rjacobea.com

Situación: Cerca del aeropuerto. Sobre el Camino de
Santiago. A 5 min en coche de la zona centro. (fuera del mapa)

18 �
Hotel San Vicente ★★★

Agualada - Marantes, 12. 15886 Santiago
Tel: (+34) 981 694 571
Fax: (+34) 981 691 617
hsanvicente@terra.es

Situación: Periferia. Carretera de Santiago a A Coruña. A 9
min en coche de la zona centro. (fuera del mapa) 

34 �
Hotel San Miguel ★★★

Praza San Miguel dos Agros, 9. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 555 779
Fax: (+34) 981 555 827
www.sanmiguelsantiago.com
hotel@sanmiguelsantiago.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. e2

54 �
Hotel San Lorenzo ★★★

San Lourenzo, 2. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 580 133
Fax: (+34) 981 561 550
www.hsanlorenzo.com
info@hsanlorenzo.com

Situación: Ciudad Histórica. A 5 min andando de la
catedral. c1
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10 �
Hotel Residencia MV Bonaval ★★

Bonaval, 2 –  4. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 558 883
Fax: (+34) 981 574 633
www.mvhoteles.com
mvbonaval@mvhoteles.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. e3

14 �
Hotel Residencia Costa Vella ★★

Porta da Pena, 17. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 569 530
Fax: (+34) 981 569 531
www.costavella.com
hotelcostavella@costavella.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. e2

6 �
Hotel Residencia Entrecercas ★★

Entrecercas, 11. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 571 151
Fax: (+34) 981 571 112
www.hotelentrecercas.es
info@hotelentrecercas.es

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. d2

54 �
Hotel Residencia Husa Universal ★★

Praza de Galicia, 2. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 585 800
Fax: (+34) 981 585 790
www.husa.es
hoteluniversal@husa.es

Situación: Zona centro. Junto a la ciudad histórica c3

11 �
Hotel Residencia Hórreo ★★

Hórreo, 40. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 937 761
Fax: (+34) 981 519 033
www.hotel-horreo.com
info@hotelhorreo.com

Situación: Cerca de la estación de tren. A 1 min andando
de la ciudad histórica. c3

39 �
Hotel Residencia Miradoiro de Belvís ★★

Rúa das Trompas, 5. 15703 Santiago 
Tel: (+34) 981  554 340  
Fax: (+34) 981 587 116 
www.miradordebelvis.com
hotel@miradordebelvis.com

Situación: Ciudad Histórica. A 6 min andando de la
catedral.  d3

10 �
Hotel Residencia Airas Nunes ★★

Rúa do Vilar, 17. 15705 Santiago
Tel: (+34) 902 405 858 / (+34) 981 554 706 
Fax: (+34) 981 586 925
www.pousadasdecompostela.com
info@pousadasdecompostela.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d3

13 �
Hotel Moure ★★

Loureiros, 6 - 1º. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 583 637
Fax: (+34) 981 583 648
www.mourehotel.com
reservas@mourehotel.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la catedral. e2

13 �
Hotel A Tafona do Peregrino ★★

Virxe da Cerca, 7. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 568 923
www.atafonadoperegrino.com
info@atafonadoperegrino.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. e3
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13 �
Hotel Residencia Pazos Alba ★★

Pombal, 22. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 585 338
Fax: (+34) 981 577 687
www.pazosalba.com
reservas@pazosalba.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. c2

105 �
Hotel Santa Lucía ★★

Estrada Santiago - Ourense, km 2. 15893 Santiago
Tel: (+34) 981 549 283
Fax: (+34) 981 549 300
www.hotelsantaluciasc.es
santaluciasantiago@yahoo.es

Situación: Periferia. A 5 min en coche de la zona centro.
(fuera del mapa)

10 �
Hotel Residencia San Clemente ★★

San Clemente, 28. 15705 Santiago
Tel: (+34) 902 405 858 / (+34) 981 569 260
Fax: (+34) 981 586 925
www.pousadasdecompostela.com
info@pousadasdecompostela.com

Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la
catedral. e2

12 �
Hotel Residencia Pico Sacro II ★★

San Francisco, 20. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 584 466
Fax: (+34) 981 583 328
www.hotelpicosacro.com
info@hotelpicosacro.com 

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. e2

24 �
Hotel Residencia Rey Fernando ★★

Fernando III O Santo, 30 - 6º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 593 550 / (+34) 981 593 508
Fax: (+34) 981 590 096
www.hotelreyfernando.com
info@hotelreyfernando.com

Situación: Zona centro. A 5 min andando de la catedral. b3

11 �
Hotel Residencia Tía María ★★

Baamonde, Tribaldes. 15885 Teo
Tel: (+34) 981 809 687
Fax: (+34) 981 809 549
www.casatiamaria.com
hoteltiamaria@gmail.com

Situación: Zona rural. A 20 min en coche de Santiago. (fuera

del mapa)

38 �
Hotel Residencia Windsor ★★

República de El Salvador, 16. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 592 939 / (+34) 981 592 822
Fax: (+34) 981 592 823
www.hotelwindsor.es
windsor@hotelwindsor.es

Situación: Zona centro. A 2 min andando de la ciudad
histórica. c3

12 �
Hotel Akelarre ★
Avenida de San Marcos, 37 – B. 15890 Santiago
Tel: (+34) 981 552 689 / (+34) 981 552 690
Fax: (+34) 981 574 073
www.akelarrehotel.com
info@akelarrehotel.com

Situación: Cerca del aeropuerto. A 5 min en coche de la
zona centro. (fuera del mapa)

7 �
Hotel As Artes ★
Travesa das Dúas Portas, 2. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 555 254 / (+34) 981 572 590
Fax: (+34) 981 577 823
www.asartes.com
recepcion@asartes.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d2
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14 �
Hotel Residencia Avenida ★
Fonte de Santo Antonio, 5. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 56 84 26
Fax: (+34) 981 56 84 27
www.hotelesavenida.com
info@hotelesavenida.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la catedral.
d3

11 �
Hotel Residencia B´Nor ★
Rosalía de Castro, 104. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 596 911
Fax: (+34) 981 596 916
www.hotelbnor.es
reservas@hotelbnor.es

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b2

15 �
Hotel MV Algalia ★
Praciña da Algalia, 5. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 554 436 / (+34) 881 031 772
Fax: (+34) 981 552 455
www.mvhoteles.com
mvalgalia@mvhoteles.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. e2

9 �
Hotel Gastronómico Tránsito dos Gramáticos ★
Tránsito dos Gramáticos, 1. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 572 640
Fax: (+34) 981 572 699
www.transitodosgramaticos.com
hotel@transitodosgramaticos.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. d3

96 �
Hotel Hostal La Salle ★
Tras de Santa Clara, s/n. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 584 611 / (+34) 981 585 667
Fax: (+34) 981 062 846
www.hostallasalle.com
hostallasalle@terra.es

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. e2

58 �
Hotel Garcas ★
Noval, 2. Estrada N-634. Lavacolla. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 888 225
Fax: (+34) 981 888 317
www.garcashotel.com
informacion@garcashotel.com

Situación: Cerca de Aeropuerto. A 5 min en coche de la
ciudad. (fuera del mapa)

11 �
Hotel Hortas ★
Hortas, 30. 15705 Santiago
Tel:  (+34) 881 259 018
www.hotelhortas.com
hotelhortas@hotelhortas.com

Situación: Ciudad histórica. A 1 min andando de la Catedral. d2

30 �
Hotel Gastronómico Casa Rosalía ★
Carretera Santiago - Noia, km 11. 15280 Os Ánxeles. Brión
Tel: (+34) 981 887 580 / (+34) 981 887 565
Fax: (+34) 981 887 557
www.hotelcasarosalia.com
reservas@hotelcasarosalia.com

Situación: Zona rural. A 10 min en coche de la zona centro.
(fuera del mapa)

9 �
Hotel Casa Amancio ★
Vilamaior, 9. San Paio. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981  897 086
www.casadeamancio.com
info@casadeamancio.com

Situación: Cerca del Aeropuerto. A 5 min en coche de la
ciudad. (fuera del mapa)
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20 �
Hotel Residencia Capital de Galicia ★
Monte dos Postes, 29 - As Fontiñas. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 577 437
Fax: (+34) 981 562 150
www.hotelcapitaldegalicia.com
hotelcapitaldegalicia@eresmas.com

Situación: Cerca del centro comercial Area Central. A 2 min
en coche de la ciudad histórica. g3

15 �
Hotel Residencia Fonte de San Roque ★
Hospitaliño, 8. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 554 363 / (+34) 981 554 447
Fax: (+34) 981 552 091
info@hotelfontesanroque.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la 
catedral. e2

13 �
Hotel Residencia Real ★
Caldeirería, 49. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 569 290
Fax: (+34) 981 569 291
www.hotelreal.com
buzon@hotelreal.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. b3

14 �
Hotel Residencia San Jacobo ★
Avenida de San Lázaro, 101-103. 15891 Santiago
Tel: (+34) 981 580 361
Fax: (+34) 981 577 616
www.hotelsanjacobo.com
hotelsanjacobo@hotelsanjacobo.com

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 2 min en
coche de la ciudad histórica. h5

5 �
Hotel Residencia Casa das Bentinas ★
Ventín, 28. Biduído. 15895 Ames
Tel: (+34) 981 536 418
www.casadasbentinas.com
jesus@casadasbentinas.com

Situación: Zona rural. A 4 km de la ciudad. (fuera del mapa)

19 �
Hotel San Lázaro ★
Baliño, 1. 15707 Santiago
Tel: (+34) 981 584 151
Fax: (+34) 981 584 332
www.hotelsanlazaro.com
correo@hotelsanlazaro.com

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 2 min en
coche de la ciudad histórica. h4

Pensiones

9 �
Pensión Residencia A Nosa Casa ★★★

Entremurallas, 9 - 2º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 585 926
Fax: (+34) 981 576 056
www.anosacasa.com
reservas@anosacasa.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. c3

14 �
Pensión Residencia Fornos ★★★

Hórreo, 7 - 2º e 3º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 585 130
Fax: (+34) 981 585 055
www.fornossantiago.com
prfornos@hotmail.com

Situación: Zona centro. A pocos metros de la ciudad históri-
ca y a 3 min andando de la catedral. c3
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21 �
Pensión Residencia Rosa Rosae ★★★

A Rosa, 7. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 528 300
Fax: (+34) 981 528 301
www.rosarosae.es
info@rosarosae.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b3

7 �
Pensión Residencia San Nicolás ★★★

Sar, 1 - Olvido, 22. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 587 554
Fax: (+34) 981 561 644
www.casa-sannicolas.com

Situación: Ciudad Histórica. A 5 min andando de la 
catedral. d4

7 �
Pensión Residencia San Martín ★★★

Rosalía de Castro, 124/128 - 1º. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 521 584 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad

histórica. b2

56 �
Pensión Residencia México ★★★

República Arxentina, 33 - 4º. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 598 000
Fax: (+34) 981 598 016
www.hostalmexico.com
recepcion@hostalmexico.com

Situación: Zona centro. A 5 min andando de la ciudad
histórica. b3

11 �
Pensión Residencia Mapoula ★★★

Entremurallas, 10. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 580 124
Fax: (+34) 981 584 089
www.mapoula.com
mapoula@mapoula.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. c3

8 �
Pensión Residencia Giadás ★★★

Praza do Matadoiro, 2. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 587 071 / (+34) 981 587 029
Fax: (+34) 981 587 071
www.hostalgiadas.com
info@hostalgiadas.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. e3

8 �
Pensión Residencia Stellae Luscofusco ★★★

Concheiros, 6. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 576 214
Fax: (+34) 981 558 013
www.stellaeluscofusco.com
reservas@stellaeluscofusco.com

Situación: Zona centro. A 2 min andando de la ciudad
histórica. f3

6 �
Pensión Residencia 25 de Julio ★★

Rodrigo de Padrón, 4. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 295
Fax: (+34) 981 582 295
www.25dejulio.com
recepcion@25dejulio.com 

Situación: Ciudad Histórica. Muy cerca de la Cathedral. d2

15 �
Pensión Obradoiro ★★

Pombal, 44. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981  570 722
sarah@costasur.com

Situación: Ciudad histórica. A 2 min andando de la Catedral. c2



Santiago es

al
oj

am
ie

nt
os

Guía Profesional de Turismo 21

19 �
Pensión Residencia Alameda ★★

San Clemente, 32. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 588 100
Fax: (+34) 981 588 689
alameda32@terra.es

Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la 
catedral. c2

8 �
Pensión Residencia Alcira ★★

Travesa de Vista Alegre, 2. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981  580 046 Situación: Campus Norte. A 7 min andando de la catedral. f1

8 �
Pensión Residencia Badalada ★★

Xelmírez, 30. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 572 618
www.badalada.es
info@badalada.es

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d3

6 �
Pensión Residencia Alfonso ★★

Pombal, 40. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 585 685
Fax: (+34) 981 519 883
www.hostalalfonso.com
reservas@hostalalfonso.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. c2

25 �
Pensión Residencia Balboa ★★

Ponte da Rocha, 8. 15700 Santiago
Tel: (+34) 981 521 598
Fax: (+34) 981 523 409
www.hr-balboa.com
balboa@hr-balboa.com 

Situación: Zona sur. Carretera de Santiago a Pontevedra. A
3 min en coche de la ciudad histórica. a1 (fuera del mapa)

17 �
Pensión Residencia Barbantes ★★

O Franco, 3. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 576 520
Fax: (+34) 981 584 133
www.libredonbarbantes.com
info@libredonbarbantes.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral.
d2

4 �
Pensión Residencia Blanco ★★

Galeras, 30 - 1ºB.  15705 Santiago
Tel: (+34) 881 976 850 / (+34) 699 591 238
www.prblanco.com
prblanco@prblanco.com

Situación: Zona centro. A 5 min andando de la catedral. d1

7 �
Pensión Residencia Campanas de San Juan ★★

Campás de San Xoán, 6. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 552 737
Fax: (+34) 981 552 738
www.campanasdesanjuan.com
info@campanasdesanjuan.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la catedral. e2

4 �
Pensión Residencia Castelao II ★★

Rosalía de Castro, 87 – 6ºH. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 594 125
www.residenciacastelao.es
reservas@residenciacastelao.es

Situación: Zona centro. A 6 min andando de la catedral. b2



Visitar Santiago

Guía Profesional de Turismo22

12 �
Pensión Residencia Girasol ★★

Porta da Pena, 4. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 566 287
www.hgirasol.com
info@hgirasol.com

Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la
catedral. e2

12 �
Pensión Residencia José Rey ★★

Cañoteira, 11. Meixonfrío. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 581 897
www.hospedajejoserey.com
info@hospedajejoserey.com 

Situación: Zona norte. Cerca de la zona empresarial Polígono
do Tambre. A 3 min en coche de la zona centro. (fuera del mapa)

35 �
Pensión Residencia Ferrol Ferreiro ★★

Frei Rosendo Salvado, 16 - 7º. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 599 790 / (+34) 981 591 067
www.ferrolferreiro.com
info@ferrolferreiro.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b2

6 �
Pensión Residencia El Patio ★★

Patio de Madres, 16-17. 15704 Santiago
Tel: (+34) 592 712 Situación: Ciudad Histórica. A 4 min andando de la 

catedral. d3

11 �
Pensión Residencia Charo II ★★

Avenida de Vilagarcía, 2 - 1ºA e B. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 590 528 / (+34) 981 580 093
hostalcharo2@gmail.com 

Situación: Zona centro. A 6 min andando de la catedral. b2

4 �
Pensión Residencia El Centro ★★

Senra, 11 - 5ºA. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 588 465 / (+34) 618 496 464
www.pensioncentro.com
jmruibal@caixagalicia.es

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. c3

14 �
Pensión Residencia La Paz ★★

República de El Salvador, 23 - 8º. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 592 022 / (+34) 981 596 990 / (+34) 981 564 528
Fax: (+34) 981 592 02

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. c3

5 �
Pensión Residencia La Carballinesa ★★

Patio de Madres, 14. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 586 261 / (+34) 981 585 806
lacarballinesa@gmail.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la
catedral. d3

35 �
Pensión Residencia La Rosaleda ★★

Ourense, 7 - 9. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 584 035 / (+34) 981 584 233
Fax: (+34) 981 584 035
www.residenciarosaleda.com
info@residenciarosaleda.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. c3
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14 �
Pensión Residencia Linares ★★

Algalia de Abaixo, 34. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 580 443
Fax: (+34) 981 585 240
www.hostallinares.com
linares@hostallinares.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 
catedral. e2

19 �
Pensión Residencia Libredón ★★

Fonseca, 5 - 1º. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 576 520
www.libredonbarbantes.com
info@libredonbarbantes.com 

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la catedral. d2

15 �
Pensión Residencia Nimo ★★

San Pedro de Mezonzo, 40 - 1ºE. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 593 311 / (+34) 981 598 811
www.casaroman.es
residenciasroman@mundo-r.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica.. b3

6 �
Pensión Residencia Los Baos ★★

Rosalía de Castro, 106 - 1º. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 591 487 / (+34) 981 596 907 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad

histórica. b2

7 �
Pensión Residencia O Artilleiro ★★

Vista Alegre, 46. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 585 158
oartilleiro@hotmail.com

Situación: Cerca del Campus Norte. A 8 min andando de la
catedral. f1

28 �
Pensión Residencia Oregar ★★

Romero Donallo, 9. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 591 150
Fax: (+34) 981 598 637
www.hostaloregar.com
info@hostaloregar.com

Situación: Zona centro. A 5 min andando de la ciudad
histórica. b2

24 �Pensión Residencia O Fogar de Teodomiro ★★

Praciña Algalia de Arriba, 3. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 920 / (+34) 699 631 592
www.pousadateodomiro.com
info@fogarteodomiro.com

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la cate-
dral. e2

5 �
Pensión Residencia San Martiño Pinario ★★

Abril Ares, 1. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 576 765
Fax: (+34) 981 576 765
www.pensionconencanto.com
reservas@pensionconencanto.com

Situación: Ciudad Histórica. Muy cerca de la catedral. e2

12 �
Pensión Residencia Pico Sacro ★★

San Francisco, 22B. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 584 466
Fax: (+34) 981 583 328
www.hotelpicosacro.com
hotelpicosacro@terra.es

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la 
catedral. e2
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30 �
Pensión San Paio ★★

Lugar de Lavacolla. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 888 205
Fax: (+34) 981 888 221
hostalsanpaio@gmail.com

Situación: Zona aeropuerto. A 6 min en coche del  centro
histórico. (fuera del mapa)

7 �
Pensión Casa Julián I ★
Santiago de Chile, 22 - 6º esq. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 598 938 / (+34) 660 880 892 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad

histórica. b3

15 �
Pensión San Antonio ★★

Fonte de Santo Antonio, 5. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 568 426 Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 

catedral. d3

20 �
Pensión Residencia Santa Mónica ★★

Frei Rosendo Salvado, 16. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 595 609 / (+34) 981 598 811
www.casaroman.es
residenciasroman@mundo-r.com 

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b2

6 �
Pensión Residencia Santo Grial ★★

Rúa do Vilar, 76. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 598 811
curromedina@mundo-r.com 

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la catedral. d3

14 �
Pensión Residencia Tambre ★★

Vista Alegre, 129. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 580 046
Fax: (+34) 981 580 046
www.hostaltambre.com
tambre@mail.com 

Situación: Cerca del Campus Norte. A 8 min andando de la
catedral. (fuera del mapa)

9 �
Pensión Residencia Suso ★★

Rúa do Vilar, 65. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 586 611
hostalsuso@gmail.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la 
catedral. d3

3 �
Pensión Fontiñas ★
Praza de Sofía, ptal 10, baixo B. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 538 130 Situación:Cerca del centro comercial Area Central. A 2 min en

coche de la ciudad histórica. g4-h4

6 �
Pensión Hedrass ★
Fonte de Santo Antonio, 25. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 574 842 Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la

catedral. b3
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6 �
Pensión O Cabazo ★
Carretas, 15. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 576 487 Situación: Ciudad Histórica. Muy cerca de la catedral. d2

13 �
Pensión Residencia América ★
Ramón Cabanillas, 6 - 4º. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 597 506 / (+34) 981 598 811 Situación: Zona centro. A 5 min andando de la catedral. b3

6 �
Pensión Residencia Aralar ★
Praza de Vigo, 2 - 7ºC. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 598 514 Situación: Zona centro. A 6 min andando de la catedral. b2 

12 �
Pensión Residencia Bandeira ★
Santiago de Chile, 15 - 2º C. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 596 393
hostalbandeira@gmail.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b2

7 �
Pensión Residencia Beltrán ★
Preguntoiro, 36 - 2º. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 582 225 Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la

catedral. e3

4 �
Pensión Residencia Aperitivo ★
A Pastoriza, 7. 15704 Santiago
Tel: (+34)  98158483 Situación: Cerca de la estación de autobuses. A 3 min

andando de la ciudad histórica. g2

6 �
Pensión Residencia Aperitivo 2 ★
Basquiños, 13-15. 15704 Santiago
Tel: (+34) 9811 588 438 Situación: Cerca de la estación de autobuses. A 3 min

andando de la ciudad histórica. f2

20 �
Pensión Residencia Casa Felisa ★
Porta da Pena, 5. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 582 602
Fax: (+34) 981 582 577
www.casafelisahostel.com

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. e2

4 �
Pensión Residencia Casa Julián II ★
Santiago de Chile, 18 - 5º. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 598 938 / (+34) 660 880 892 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad

histórica. b2
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8 �
Pensión Residencia Leis ★
Basquiños, 17. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 581 112 Situación: Ciudad Histórica. A 5 min andando de la

catedral. f2

4 �
Pensión Residencia La Estrada ★
Estrada, 46 – 2º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 594 382 Situación: Cerca de El Corte Inglés. A 3 min en coche de la

ciudad histórica. b5

12 �
Pensión Residencia La Tita ★
Rúa Nova, 46 – 1º, 2º, 3º. 15705 Santago
Tel: (+34) 981 583 981 Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d3

14 �
Pensión Residencia La Estela ★
Raxoi, 1. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 796
hostallaestela@yahoo.es

Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la 
catedral. d2

10 �
Pensión Residencia Forest ★
Abril Ares, 7. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 570 811 Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la 

catedral. e2

4 �
Pensión Residencia Castelao ★
Rosalía de Castro, 83 – 1ºD. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 594 125
www.residenciacastelao.es
reservas@residenciacastelao.es

Situación: Zona centro. A 6 min andando de la catedral. b2

6 �
Pensión Residencia Fonseca ★
Fonseca, 1 – 2º. 15705 Santiago
Tel: (+349 981 584 145 / (+34) 646 937 765
pensionfonseca@gmail.com

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d2

6 �
Pensión Residencia Jazmines ★
Rúa dos Xasmíns, 10 – 3º-4º. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 584 958 Situación: Ciudad Histórica. A 4 min andando de la 

catedral. e2

14 �
Pensión Residencia La Bruja ★
Republica del Salvador 32, 2A.15702 Santiago
Tel: (+34) 981 596 401 Situación: Zona Centro. A 5 min andando del centro

histórico. c3
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6 �
Pensión Residencia Pensión da Estrela ★
San Martiño Pinario, 5. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 576 924
Fax: (+34) 981 576 924
www.pensiondaestrela.com
info@pensiondaestrela.com 

Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la 
catedral. e2

11 �
Pensión Residencia Mera ★
Porta da Pena, 15. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 583 867 Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la

catedral. e2

13 �
Pensión Residencia Paz de Agra ★
Caldeirería, 37. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 583 517
pazdeagra@yahoo.es

Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la
catedral. d3

8 �
Pensión Residencia Mafer ★
Hórreo, 22. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 584 322 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la catedral. c3

12 �
Pensión Residencia Pampín ★
Amor Ruibal, 25 - 2º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 940 456 Situación: Cerca de El Corte Inglés. A 3 min en coche de la

ciudad histórica. b4

4 �
Pensión Residencia Nebraska ★
Pombal, 4. 15705 Santiago 
Tel: (+34) 981 560 935
www.fondanebraska.com
info@fondanebraska.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. c2

3 �
Pensión Residencia Meijide ★
Hórreo, 22 - 4º. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 572 978 Situación: Zona centro. A 3 min andando de la catedral. c3

6 �
Pensión Residencia Oroña ★
Rúa do Home Santo, 49. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 580 876 Situación: Cerca de la estación de autobuses. A 5 min

andando de la ciudad histórica. g3

6 �
Pensión Residencia O Patrón ★
Carretas, 15. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 576 487 Situación: Ciudad Histórica. A 1 min andando de la 

catedral. d2
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24 �
Pensión Residencia Santa Rita ★
Frei Rosendo Salvado, 4 - 4º e 5º. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 595 554 / (+34) 981 592 186
www.pensionsantarita.com
psantarita@mundo-r.com

Situación: Zona centro. A 3 min andando de la ciudad
histórica. b2

14 �
Pensión Residencia San Pelayo ★
San Paio de Antealtares, 2. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 565 016 Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la 

catedral. e2

10 �
Pensión Residencia Santa Cruz ★
Rúa do Vilar, 42. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 815 / (+34) 981 582 362 Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d2

9 �
Pensión Residencia San Jaime ★
Rúa do Vilar, 12. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 583 134 Situación: Ciudad Histórica. A pocos pasos de la catedral. d2

6 �
Pensión Residencia Ramos ★
Raíña, 18 - 3º. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 581 859 Situación: Ciudad Histórica. Muy cerca de la catedral, en la

zona de vinos. d2

5 �
Pensión Residencia Rúa do Villar ★
Rúa do Vilar, 12. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 579 927 / (+34) 619 847 482 Situación: Ciudad Histórica. A pocos metros de la 

catedral. d2

5 �
Pensión Residencia Pumar ★
Galeras, 32. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 575 258 Situación: Zona centro. A 5 min andando de la catedral. d1

24 �
Pensión Residencia Recarey ★
Patio de Madres, 15 – 1º. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 588 194 Situación: Ciudad Histórica. A 4 min andando de la 

catedral. d3

12 �
Pensión Residencia Rodríguez ★
Ruela do Pisón, 4 – 1º. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 588 408 Situación: Ciudad Histórica. A 4 min andando de la 

catedral. d3
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7 �
Pensión Residencia Victorina ★
Virxe da Cerca, 9. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 565 342
www.hospedajevictorina.com
info@hospedajevictorina.com 

Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la cate-
dral. e3

8 �
Pensión Residencia Viño ★
Praza de Mazarelos, 7 - 3º. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 585 185 Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la

catedral. d3

5 �
Pensión Residencia Sofía ★
Cardeal Payá, 16 – 2ª. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 585 150 Situación: Ciudad Histórica. A 2 min andando de la 

catedral. d3

Turismo rural

9 �
A Casa da Torre Blanca Grupo B - Casa de Aldea
Senande, 45. A Torre Branca. San Martiño de Aríns. 
15892 Santiago
Tel: (+34) 981 549 665 / (+34) 609 076 822
www.acasadatorrebranca.com
info@acasadatorrebranca.com

Situación: Zona rural. A unos 7 km de la ciudad. (fuera del

mapa)

6 �
Casa Calvo Grupo B - Casa de Aldea
Lugar de Piñeiro. 15821 O Pino
Tel: (+34) 981 814 401
Fax: (+34) 981 814 402
www.casa-calvo.com
casa-calvo@casa-calvo.com

Situación: Zona rural. A unos 19 km de la ciudad. (fuera del

mapa)

4 �
Casa de Biduído Grupo B - Casa de Aldea
Biduído de Abaixo. 15895 Ames
Tel: (+34) 981 548 596
www.casadebiduido.com
resveras@casadocruceiro.com

Situación: Zona rural. A unos 5 km de la ciudad. (fuera del

mapa)

7 �
Casa de Costoia Grupo B - Casa de Aldea
Costoia, 20. 15896 Santa Mª de Biduido - Ames
Tel: (+34) 981 884 601
Fax: (+34) 981 884 607
www.casadecostoia.com
info@ casadecostoia.com

Situación: Zona rural. A unos 5 km de la ciudad. (fuera del

mapa)

9 �
Casa de Casal Grupo C - Casa de Labranza
Cachosenande. Sta. Mª de Lestedo. 15881 Boqueixón
Tel: (+34) 981 503 227 / (+34) 636 355 584
Fax: (+34) 981 503 227
www.casadecasal.com
info@casadecasal.com 

Situación: Zona rural. A 15 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)
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10 �
Casa Grande do Bachao Grupo A - Casa Grande
Santa Cristina de Fecha. 15898 Santiago
Tel: (+34) 981 194 118
Fax: (+34) 981 192 028
www.hotel-casagrandedobachao.com
info@hotel-casagrandedobachao.com

Situación: Zona rural. Carretera a Carballo, a unos 12 km
de la ciudad. (fuera del mapa)

6 �
Casa Grande de Cornide Grupo A - Pazo
Cornide. San Xoán de Calo. 15886 Teo
Tel: (+34) 981 805 599 / 981 893 044
www.casagrandedecornide.com
casagrandedecornide@gmail.com

Situación: Zona rural. A 10 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

6 �
Casa Gasamáns Grupo B - Casa de Aldea
Gasamáns. 15864 San Lourenzo de Agrón - Ames
Tel: (+34) 981 881 501
Fax: (+34) 981 818 235
www.casagasamans.com
rural@casagasamans.com

Situación: Zona rural. A unos 10 km de la ciudad. (fuera del

mapa)

4 �
Casa do Acivro Grupo B - Casa de Aldea  
A Rúa. Arca. 15821 O Pino
Tel: (+34) 981 511 316
Fax: (+34) 981 814 303
www.oacivro.com 
cacivro@ocamino.com

Situación: Zona rural. A 15 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

6 �
Casa do Cruceiro Grupo B - Casa de Aldea
Raíces. Sta. Mª de Biduido. 15895 Ames
Tel: (+34) 981 548 596
Fax: (+34) 981 548 596
www.casadocruceiro.com
reservas@casadocruceiro.com

Situación: Zona rural. A 12 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

5 �
Casa Paz Grupo B - Casa de Aldea 
Fornelos, 2. Santa Eulalia de Vedra. 15885 Vedra
Tel: (+34) 653 643 038 / (+34) 981 585 914
Fax: (+34) 981 585 914
www.ruralpaz.com
info@ruralpaz.com

Situación: Zona rural. A 17 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

8 �
Casa Parada de Francos Grupo B - Casa de Aldea
Rúa de Francos. 15129 Calo. Teo
Tel: (+34) 981 538 004
Fax: (+34) 981 538 005
www.paradadefrancos.com
reservas@paradadefrancos.com

Situación: Zona rural. A 10 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

3 �
Casa María Grupo B - Casa de Aldea  
O Rial. San Martiño de Laraño. 15896 Santiago
Tel: (+34) 981 537 213
info@mapegui.es

Situación: Zona rural. A 8 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

4 �
Casa Roberto Grupo B - Casa de Aldea
Lugar de Cibrán. San Xián de Sales. 15885 Vedra
Tel: (+34) 981 511 769
Fax: (+34) 981 511 894

Situación: Zona rural. A 12 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)
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6 �
Casa Rosinda Grupo B - Casa de Aldea
Ponte, 7. Chaián. 15687 Trazo
Tel: (+34) 981 699 035 / (+34) 609 832 010
Fax: (+34) 981 699 035

Situación: Zona rural. A 20 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

7 �
Casa Suárez Grupo B - Casa de Aldea
A Ponte de Sarandón, 2. 15880 San Mamede. Ribadulla. Vedra
Tel: (+34) 981 512 548
Fax: (+34) 981 814 867
www.casasuarez.com
info@casasuarez.com

Situación: Zona rural. A 15 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

6 �
O Muíño da Pena Grupo B - Casa de Aldea
Lugar da Ponte Puñide. 15821 O Pino
Tel: (+34) 981 814 404
Fax: (+34) 981 814 403
www.omuinodapena.com
reservas@omuinodapena.com

Situación: Zona rural. A unos 19 km de la ciudad la ciudad.
(fuera del mapa)

4 �
Finca San Lorenzo Grupo B - Casa de Aldea
Corredoira dos Muíños, 24. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 593 527
Fax: (+34) 981 593 527
www.fincasanlorenzo.es
chusromero2@hotmail.com

Situación: Zona rural histórica. A 6 min andando de la
catedral. (fuera del mapa)

20 �
Fogar do Selmo Grupo B - Casa de Aldea
Casal do Poño, Urdilde- Rois
Tel: (+34) 981 805 269 
Fax (+34) 981 805 276 
www.fogardeselmo.com
reservas@fogardoselmo.com

Situación: Zona rural. A 17 km de Santiago de Compostela.
(fuera del mapa)

9 �
Parada de Francos Grupo B - Casa de Aldea
Rúa de Francos. 15129 Calo (San Xoán)
Tel: (+34) 981 538 004
Fax: (+34) 981 538 005
www.paradadefrancos.com

Situación: Zona rural. A 15 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

4 �
Os Vilares  Grupo B - Casa de Aldea
Meixonfrío, 8. Lugar dos Vilares. 15890 Santiago
Tel: (+34) 981 578 266 / (+34) 605 128 341
www.osvilares.com
info@osvilares.com

Situación: Zona rural. A unos 4 km de la catedral. (fuera del

mapa)

11 �
Pazo Cibrán Grupo A - Pazo
Cibrán. San Xoán de Sales. 15885 Vedra
Tel: (+34) 981 511 515
Fax: (+34) 981 814 766
www.pazocibran.com
cibran@pazocibran.com

Situación: Zona rural. A 12 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa) 

10 �
Pazo Xan Xordo Grupo A - Pazo
Xan Xordo. Sabugueira. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 888 259 / (+34) 686 955 292
Fax: (+34) 981 888 293
www.pazoxanxordo.com
reservas@pazoxanxordo.com

Situación: Zona rural. A 5 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)
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44 �Un coma 8 �
Carreira do Conde, 7. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 594 768 / (+34) 689 056 601 Situación: : Centro ciudad. A 2 min andando de la

Catedral.  c2-c3

Casa Cacharela��

Lugar de Aríns - Cacharela. 15892 Santiago
Tel: (+34) 981 888 259 / (+34) 686 955 292
Fax: (+34) 981 888 293
www.pazoxanxordo.com
reservas@pazoxanxordo.com

Situación: Zona rural. A 3 min en coche de la ciudad. (fuera

del mapa)

Apartamentos turísticos

Blanco 
Domingo García Sabell, 6 – 1ºB. 15705 Santiago
Tel: (+34) 699 591 238 Situación: Zona centro. A 4 min andando de la catedral. d1

Casas de vacaciones

Casa de Afora
Marco de Covas, 10. Correxíns - Figueiras. 15000 Santiago
Tel: (+34) 609 549 541
Fax: (+34) 981 249 652

Situación: Zona rural. A 5 min en coche de la ciudad
histórica. d1 (fuera del mapa)

Casa de Piñeiro
Viaño Pequeno. Trazo
Tel: (+34) 981 562 535 / (+34) 689 005 044 
www.visitcompostela.com
visitcompostela@yahoo.com

Situación: Zona rural. A 17 km de la ciudad. (fuera del mapa)

San Carlos ��

Hórreo, 94 ático. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 560 505 Situación: Zona centro. Cerca de la estación de tren y a 2

min andando de la ciudad histórica. c3

Casa A Pedriña
Eirapedriña, s/n. 15702 Ames
Tel: (+34) 686 990 768 Situación: Entorno rural. A 10 min en coche del centro de

la ciudad. . (fuera del mapa)
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Casa del Carmen
Urbanización Carme de Abaixo, 5. 15705 Santiago 
Tel: (+34) 636 462 095
www.galinor.es\lacasadelcarmen
vivarco@telefonica.net

Situación: Ciudad Histórica (zona rural). A 3 min andando
de la catedral. c1

Casa Fonte do Barro
Viaño Pequeno. Trazo
Tel: (+34) 981 562 535 / (+34) 689 005 044 
www.visitcompostela.com
visitcompostela@yahoo.com

Situación: Zona rural. A 17 km de la ciudad. (fuera del mapa)

Casa O Quinteiro
Rúa de Vidán, 34. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 582 447 / (+34) 686 990 768 Situación: Zona rural. A 4 min en coche de la ciudad. a1

(fuera del mapa)

Casa Lauriña
Sarela de Abaixo, 69. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 591 790 Situación: Entorno rural. A 4 min andando del centro histó-

rico. (fuera del mapa)

Casa Ponte Sarela
Ponte Sarela, 15. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 575 927 / (+34) 658 819 873
www.pontesarela.com

Situación: Periferia. A 12 min andando de la catedral. (fuera

del mapa)

Casa Sarela
Sarela de Abaixo, 77-1º. 15705 Santiago
Tel: (+34) 686 990 768
Fax: (+34) 981 582 447

Situación: Entorno rural. A 4 min andando del centro
histórico.  (fuera del mapa)

Paxareco – Compostela
Patio de Madres, 9 baixo. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 807 551 / (+34) 699 247 791
www.paxareco-compostela.es
vacaciones@paxareco-compostela.es 

Situación: Ciudad Histórica. A 3 min andando de la
catedral. d3

8 �
Encanto en Casas Reais
Casas Reais, 34-36. 15704 Santiago
Tel: (+34) 647 344 159 Situación: Ciudad histórica. A 1 min andando de la

Catedral.  e3
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1227 �
Monte do Gozo 1ª Categoría
Rúa do Gozo, 18. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 558 942
Fax: (+34) 981 562 892
www.montedogozo.com
info@cvacaciones-montedozo.com

Situación: Camino de Santiago. A 25 min andando de la
ciudad histórica y a 4 min en coche. h5 (fuera del mapa)

408 �
As Cancelas 2ª Categoría
25 de Xullo, 35. As Cancelas. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 580 266
Fax: (+34) 981 575 553
www.campingascancelas.com
info@campingascancelas.com

Situación: Zona norte. A 4 min en coche de la ciudad
histórica. h4 

Campings

288 �
Monte do Gozo
Rúa do Gozo, 18. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 558 942
Fax: (+34) 981 562 892
www.montedogozo.com
comercial@cvacaciones-montedozo.com

Situación: Camino de Santiago. A 25 min andando de la
ciudad histórica y a 4 min en coche. h5 (fuera del mapa)

Ciudad de vacaciones

30 �
Santo Santiago
Rúa do Valiño, 3. 15707 Santiago
Tel: (+34) 657 402 403
www.elsantosantiago.com
elsantosantiago@gmail.com

Situación: Camino de Santiago. A 2 min en coche del
centro histórico.  h4

54 �
Albergue Acuario
Estocolmo, 2 – b. As Fontiñas. 15707 Santiago
Tel: (+34) 981 575 438
www.albergueacuario.com

Situación: Cerca del centro comercial Area Central. A 3 min
en coche de la ciudad histórica. h4

Albergues turísticos

299 �
Seminario Menor de Belvís
Quiroga Palacios, 2A. 15703  Santiago
Tel: (+34) 881 031 768
www.albergueseminariomenor.com
info@albergueseminariomenor.com

Situación: Ciudad Histórica. A 5 min andando de la cate-
dral. d4
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80 �
San Lázaro
San Lázaro, s/n. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 571 488
Fax: (+34) 981 571 489

Situación: Cerca del Palacio de Congresos. A 20 min
andando de la ciudad histórica and A 2 min en coche. h5

500 �Monte do Gozo
Rúa do Gozo, 18 (Estrada Aeroporto). 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 558 942
Fax: (+34) 981 562 892
www.montedogozo.com
comercial@cvacaciones-montedozo.com

Situación: Camino de Santiago. A 25 min andando de la
ciudad histórica y a 4 min en coche. h5 (fuera del mapa)

Albergues de peregrinos

500 �
Monte do Gozo
Rúa do Gozo, 18 (Estrada Aeroporto). 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 558 942
Fax: (+34) 981 562 892
www.montedogozo.com
comercial@cvacaciones-montedozo.com

Situación: Camino de Santiago. A 25 min andando de la
ciudad histórica y a 4 min en coche. h5 (fuera del mapa)

Albergues juveniles
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El Botafumeiro
El incensario más grande del mundo
El Botafumeiro de la Catedral de Santiago es

único. Ver este incensario gigante, considerado el

más grande del mundo, impulsado por 8 hombres

(los tiraboleiros), volar sobre las naves de la

basílica hasta casi rozar la bóveda, es un

espectáculo verdaderamente sobrecogedor.

El Botafumeiro solo funciona en celebraciones

litúrgicas señaladas y ocasionalmente, siempre que

haya sido solicitado y costeado. Cuando no está

en funcionamiento, tanto el Botafumeiro como su

réplica en plata maciza, pueden verse en el Museo

de la Catedral.

Calendario fijo

6 de enero: Epifanía

Domingo de Resurrección: 2011, 24 de abril

Ascensión del Señor: 2011, 5 de junio 

Pentecostés (50 días después de Pascua): 2011, 12

de junio

23 de mayo: Aniversario de la Batalla de Clavijo

25 de julio: Festividad de Santiago Apóstol

15 de agosto: Asunción

1 de noviembre: Todos los Santos

Festividad de Cristo Rey (domingo anterior al

primer domingo de Adviento): 2011, 20 de

noviembre

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

30 de diciembre: Traslación del Santo Apóstol

Precios: 300 € (precio orientativo).

Para solicitar su funcionamiento en las misas de 10,

12, 18 y 19.30 h, puede dirigir una solicitud a:

Contacto: Oficina de Acogida de Peregrinos d2

Rúa do Vilar, 1 

Tel: (+34) 981 568 846

www.archicompostela.org/Peregrinos

peregrinos@archicompostela.org

Cubiertas de la Catedral y Pazo de
Xelmírez:
Muy cerca del cielo
El palacio del arzobispo Xelmírez (s. XII) es una

joya del románico civil. La visita comprende las

antiguas cocinas y el magnífico salón sinodal. Con

el mismo ticket de entrada se pueden visitar los

tejados de piedra de la Catedral.

Además de su altísimo interés histórico-artístico,

nos regala una de las mejores vistas de los tejados

de la ciudad: desde allí pueden verse cada uno de

los edificios monumentales en relación con el resto

de la ciudad. Lo que no se ve, por una vez, es la

propia catedral, que pasa de ser una referencia en

el paisaje a convertirse en una ciudadela desde la

que se domina toda la urbe.

Visita a las Cubiertas de la Catedral

Lugar: Entrada por el Pazo de Xelmírez, Praza do

Obradoiro d2

Horario: 10-14 h, 16-20 h. Todos los días. 

Precios: 10 € general; 8 € tercera edad,

estudiantes y peregrinos.

Contacto: Museo de la Catedral  

Tel: (+34) 981 552 985 

cubiertascatedral@archicompostela.org

Lo mejor de Santiago
La catedral, junto a las cuatro plazas que la rodean –Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías– y
las principales rúas históricas, son de obligación para los visitantes primerizos, pero hay otras joyas
que nadie debería dejar fuera de su itinerario turístico. 

Centro Histórico... 37
San Domingos de Bonaval y San Pedro... 39

Otros Santiagos... 40

Centro Histórico 

La Catedral y sus cuatro plazas
El conjunto catedralicio más rico de
Europa
El conjunto formado por la Catedral de Santiago

de Compostela y sus cuatro plazas (Obradoiro,

Quintana, Praterías e Inmaculada) es uno de los

más interesantes y ricos de Europa. Todo un

universo de contenidos históricos y artísticos, de

significados espirituales y de símbolos religiosos. 

La Catedral es el alma de la ciudad. Estuche

barroco de corazón románico que guarda en su

cripta los restos del apóstol Santiago, en ella

sobresale el Pórtico de la Gloria, el grupo

escultórico más acabado y complejo del Románico.

Catedral de Santiago de Compostela d2

Abierta diariamente de 7:30 a 21 horas.

www.catedraldesantiago.es

Toda la información en www.SantiagoTurismo.com



Plazas y rúas históricas
La zona histórica es un bosque de piedra lleno de

monumentos religiosos y universitarios, de ‘pazos’

nobles y de pequeñas casas, de balcones y galerías

que se asoman a apretadas rúas enlosadas con

tramos de soportales. 

Aunque es muy aconsejable callejear sin rumbo,

no hay que perderse: las dos rúas más ‘señoriales’,

la Rúa do Vilar y la Rúa Nova; O Franco y A Raíña,

cuajadas de restaurantes y de bares de vinos; la

plaza de O Toural, lugar de tránsito continuo de

compostelanos; Entrerrúas, calle estrecha donde

las haya; el eje formado por Orfas-Caldeirería-

Preguntoiro, que remata en la Plaza de Cervantes,

recorrido lleno de establecimientos comerciales,

incluidos algunos de toda la vida, y las calles Casas

Reais, las Algalias y la singular plaza de San

Martiño Pinario. d2, d3, e2, e3
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Monasterio e iglesia de San
Martiño Pinario - Museo
San Martiño Pinario fue el más influyente y grande

de los monasterio benedictinos de Galicia y el

segundo en tamaño de toda España después de El

Escorial. Su iglesia destaca entre todas las de la

ciudad por su impresionante baldaquino y por las

sillerías de sus coros (la del coro alto es

renacentista del s. XVII y perteneció a la Catedral).

Además, a lo largo de distintas salas, exhibe su

colección de pintura, escultura, orfebrería, restos

arqueológicos, etc., así como objetos que hablan

del día a día de los monjes que lo habitaron: de su

imprenta, botica, y del antiguo gabinete de

historia natural del monasterio.

Tour guiado a esta y otras iglesias principales: ver

visita Iglesias en Compostela Walking Tours, pág. 42.

Lugar: Praza da Inmaculada, 5 d2

Horario: 1 octubre – 15 junio: Lun-dom, 11-13.30

h, 16-18.30 h. 15 junio-1 julio: Lun-dom, 11-

13.30 h, 16-19 h. 1 julio-30 septiembre: Lun-dom,

11-19 h.

Precio: 2,50€. Estudiantes, grupos y +65: 1,50€.

Contacto: Museo de San Martiño Pinario 

Tel: (+34) 981 583 008 

www.museosanmartinpinario.com 

Más información sobre estos y otros lugares imprescindibles de Santiago en www.SantiagoTurismo.com

Parque de la Alameda
Es un parque del siglo XIX, romántico, donde está

el mejor mirador de la ciudad: el del Paseo de la

Herradura, desde donde hay una espectacular

panorámica frontal de la catedral sobresaliendo

magnífica entre la masa de edificios históricos.

Recomendado a cualquier hora del día, este

mirador es imprescindible a primera hora de la

noche. c2

Mercado de Abastos
El Mercado de Abastos es el segundo lugar más

visitado de Santiago después de la catedral. Es el

mercado principal, el más auténtico y tradicional

de la ciudad, un mercado ‘campesino’ pero con

todos los servicios actuales, que habla de la

gastronomía y costumbres culinarias de Galicia. En

esta gran despensa de la ciudad hay infinitos

pescados y mariscos frescos, pero también frutas,

verduras, flores, quesos, etc. con el interés

añadido de que está situado en un edificio

monumental. El Mercado de Abastos es

verdaderamente excepcional.

Tour guiado al Mercado de Abastos: ver Tour

Gastronómico en Compostela Walking Tours, pág. 41.

Lugar: Rúa das Ameas, s/n d3-e3

Horario: lunes-sábado, 7 a 15 h. aprox. La hora

de más actividad es entre las 11 y las 12 h., y los

mejores días los jueves y los sábados.

Contacto: www.mercadodeabastosdesantiago.com

Museo de la Catedral
Fundado en 1930, el museo se distribuye por

varios espacios de la catedral con acceso

independiente, en los que se recoge la

extraordinaria historia de la ciudad y del santuario

del Apóstol: el claustro renacentista, la sala

capitular, la biblioteca, en la que se expone el

Botafumeiro; el Tesoro, la capilla de las reliquias y

panteón real, la colección de tapices (con diseños

de Rubens y Goya, entre otros), salas con piezas

arqueológicas del subsuelo de la basílica, la cripta

del Pórtico de la Gloria y el coro pétreo (ambos del

s. XII). Un completísimo recorrido por la historia y

arte de este centro cultual fundamental para la

humanidad.

Lugar: Entrada por Praza do Obradoiro d2

Horario: 1 junio-30 septiembre: 10-14 h, 16-20 h.

Domingos y festivos: 10-14 h.

1 octubre-31 mayo: 10-13.30 h, 16-18.30 h.

Domingos y festivos: 10-13.30 h.

Cerrado 1 y 6 de enero, 25 julio, 15 agosto, 25

diciembre. 

Precio: 5€. Estudiantes, grupos, +65 y peregrinos:

3€. Escolares: 1€. (Grupos y escolares previa cita).

Menores 12 años: gratis.

Contacto: Museo de la Catedral 

Tel: (+34) 981 569 327 

www.catedraldesantiago.es
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San Domingos de
Bonaval y San Pedro 

Los barrios de San Domingos de
Bonaval y San Pedro componen una
zona muy pintoresca e interesante:
cultura, arte, historia, paisaje y
tradición popular, con el encanto
añadido de que allí se ha instalado
con gran éxito lo último en diseño
urbano, a través de la arquitectura
del CGAC y de la cuidada
intervención en el parque de
Bonaval.

Convento de San Domingos de
Bonaval y Museo do Pobo Galego 
El MPG es el museo etnográfico de Galicia y

cuenta con salas dedicadas al mar, al campo, a los

oficios tradicionales, a la arquitectura popular…

Alojado en el antiguo convento dominico de

Bonaval (s. XIII) tiene además otros atractivos: la

desacralizada iglesia gótica, el claustro y una

impresionante escalera de espiral triple, obra

maestra del Barroco. Visitas guiadas gratuitas en

español e inglés (consultar horarios). Más

información en pág. 45.

Parque de San Domingos de
Bonaval 
Este parque, situado sobre la finca de un antiguo

convento dominico, es un monumento en sí

mismo, que mantiene toda la esencia de su

pasado: allí está todavía la pequeña huerta de

hierbas aromáticas de los monjes, las viejas

fuentes y canalizaciones, incluso el antiguo

cementerio, completamente integrado en el

parque. La intervención paisajística que convirtió

este espacio monacal en una parque urbano es

obra, junto con el CGAC, de Álvaro Siza. Por si

esto fuera poco, desde allí hay inigualables

panorámicas de la ciudad histórica. f3

Colegio de Fonseca 
Este edificio renacentista, destinado en sus

orígenes a colegio-internado, supuso el

nacimiento de la Universidad de Santiago, una de

las más antiguas de España. Actualmente

destinado a salas de exposiciones, biblioteca y

otros servicios universitarios, se puede visitar el

patio, la capilla gótica y el salón artesonado,

antiguo refectorio que destaca por su techo

decorado.

Tour guiado a este y otros edificios monumentales

de la Universidad: ver pág. 43.

Lugar: Rúa do Franco, s/n d2

Horario: 9-21 h. 

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: Oficina de Congresos de la USC. 

Tel: (+34) 981 554 696 

www.usc.es/universidadeviva

Más información sobre estos y otros lugares imprescindibles de Santiago en www.SantiagoTurismo.com

Barrio de San Pedro 
Este barrio, que recibe el nombre de su calle

principal, es uno de los más antiguos y típicos de

Santiago: es el último tramo del Camino que

recorren los peregrinos antes de llegar a la Porta

do Camiño (‘Puerta del Camino’) donde antes

estaban las murallas de la ciudad. El conjunto de

calles que lo componen conserva como pocos su

aire tranquilo y popular, sus casas tradicionales,

antiguos comercios y añejas tabernas, a las que se

le han sumado últimamente un buen número de

casas de comidas. e3-f3

CGAC
Los amantes de las últimas tendencias del arte

contemporáneo no se pueden perder este museo

que es a la vez una pequeña joya del diseño

arquitectónico, obra del portugués Álvaro Siza.

Visitas guiadas gratuitas, interesantes talleres para

pequeños y grandes, librería y cafetería-

restaurante. Más información en pág. 45. e3

Tour guiado por esta y otras arquitecturas

contemporáneas de interés: 

ver Compostela Walking Tours, pág. 45.

Iglesias, conventos y monasterios
Alrededor de la basílica del Apóstol se levantaron

a partir del Medioevo multitud de iglesias y

capillas, así como conventos y monasterios de las

principales órdenes religiosas de Occidente:

benedictinos, franciscanos, dominicos, clarisas,

carmelitas, jesuitas, agustinos, mercedarios, etc.

Algunas de las iglesias más destacadas son San

Paio, San Martiño, San Francisco, San Fructuoso,

Ánimas, la iglesia exclaustrada de San Domingos

de Bonaval, etc. 

Tour guiado por las principales iglesias o por los

conventos de clausura: ver Compostela Walking

Tours, pág. 42.

**Horarios de apertura de las iglesias disponibles en las Oficinas de

Turismo de Santiago (ver pág. 4).



Visitar Santiago
Otros Santiagos

Santiago es mucho más que su
centro histórico. Más allá de las
antiguas murallas y de los
itinerarios turísticos convencionales
hay otras zonas con relevantes
monumentos, pintorescas calles
populares, edificios de diseño, o
seductoras boutiques.

Arquitectura Contemporánea:
edificios de autor y urbanismo de
diseño
La singularidad y el encanto de Santiago ha ido

creciendo a lo largo del tiempo con la

combinación y superposición de estilos de

diferentes épocas. Las nuevas actuaciones

urbanas, firmadas por arquitectos de fama

internacional, enriquecen todavía más esa imagen

acumulativa que define a la ciudad: John Hejduk,

Josef Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego

Jorreto, Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean

Nouvel, Andrés Perea, Arata Isozaki, Peter

Eisenman o César Portela son solo algunos de los

nombres que han dejado su huella en la ciudad.

Tour guiado a las principales arquitecturas

contemporáneas de la ciudad: 

ver Compostela Walking Tours, pág. 42.

Colegiata de Sar, milagro románico
Situada a orillas del pequeño río Sar, la Colegiata

(románico, s. XII) es única por la inclinación de sus

muros y columnas, defecto constructivo más que

apreciable en el interior y que la ha convertido en

toda una rareza a la vez que en un milagro

arquitectónico, equiparable a la torre de Pisa. En su

claustro románico tiene además una pequeña

colección visitable. Horarios de visita en pág. 46. c5

Ensanche: el Santiago más urbano
Es el nombre con el que se conoce a la gran área

de expansión de la ciudad, construida a partir de

1950. Es una zona muy viva, con toda clase de

servicios, una interesante concentración de tiendas

de todo tipo (pero sobre todo de moda, y en

particular la gallega, que incluye desde Zara hasta

los grandes modistos galaicos), cafés, bares,

restaurantes, cines, etc. En una de sus vías

principales, la calle Hórreo, está el Parlamento de

Galicia. b3, c3

Miradores en los parques: las
mejores panorámicas
La topografía ondulada de la ciudad permite la

existencia de una serie de miradores naturales, la

mayoría de los cuales cuentan con el encanto

añadido de estar en hermosas zonas verdes.

Aparte de los clásicos (como los de la Alameda,

Campus Sur, San Domingos de Bonaval, Belvís…)

hay otros más desconocidos en la Almáciga,

Monte Pío (parque de Galeras), Granxa do Xesto,

parque de Eugenio Granell, parque de

Carlomagno… y estupendos balcones urbanos,

como el de la cima de la calle Costa Vella.

Más información sobre estos y otros lugares imprescindibles de Santiago en www.SantiagoTurismo.com
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Ciudad de la Cultura de Galicia
¡¡¡Nuevo!!!
En 2011 la Ciudad de la Cultura de Galicia abre

sus puertas al público con la inauguración de la

Biblioteca y el Archivo de Galicia. Se trata de los

dos primeros edificios, de un total de seis, que

conforman esta magnífica macroestrutura cultural

llamada a convertirse en una ‘ciudad’ del

conocimiento y la creatividad.

Excavada literalmente en el monte Gaiás, la

Ciudad de la Cultura, proyectada por el

neoyorquino Peter Eisenman y con torres de John

Hejduk, se dispone sobre una extensión que

deliberadamente iguala a la de la ciudad histórica.

Es una obra modular que nace de la

defragmentación, para finalmente integrarse en

un compacto y singular paisaje dunar.

Alberga exposiciones y programará durante el año

intervenciones artísticas en el exterior, ciclos

literarios, música, seminarios, congresos y

actividades vinculadas a las nuevas tecnologías.

Visitas libres

Recinto: todos los días, 8-20 h.

Exposiciones: todos los días, 10-14,16-20 h.

Visitas guiadas gratuitas

Todos los días, a las 12 y 18 h. Presentarse en el

Punto de Información, al lado de la Biblioteca de

Galicia.

Sábados y domingos, servicio especial de visitas

guiadas que incluye transporte en autobús. Salidas

a las 12 y 17 h desde la Fundación Cidade da

Cultura de Galicia (Antiguo Hospital de San

Roque. Rúa de San Roque, 2). Reservar en la web

www.cidadedacultura.org.

Visitas especiales para grupos

Contactar: visitas.cidadedacultura@xunta.es

Tel: (+34) 881 997 570

Barrio de Belvís: la ‘bella vista’
Parece que Belvís quiere decir ‘bella vista’, y eso es

lo que se tiene desde allí: una estupenda

panorámica del casco histórico, sobre todo al

atardecer. Además, allí se encuentra el convento

de clausura de las dominicas, uno de los más

conocidos y queridos de la ciudad: no solo por el

santuario de la Virgen del Portal, de gran devoción

histórica, sino también por los ricos dulces que

elaboran las monjas, que se pueden comprar en el

torno. Para llegar se cruza el parque de Belvís: una

especie de foso natural de la ciudad reconvertido

en interesante parque. La arquitectura del centro

sociocultural de A Trisca, obra del neoyorquino

John Hejduk, es otro de los atractivos de este

barrio histórico compostelano. d4, e3, e4
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Visitas guiadas
Para sacar todo el jugo a Santiago de Compostela con la ayuda de un guía.

Compostela Walking Tours... 41
Otras visitas guiadas... 43  

Para saber más sobre las visitas guiadas y excursiones: SantiagoTurismo.com

Visita guiada a la ciudad histórica
en inglés
Un recorrido guiado a pie por lo más destacado de

los monumentos, plazas y calles del casco histórico

Patrimonio de la Humanidad, para conocer lo

esencial de Santiago.

Itinerario aproximado: Fachada y Plaza Praterías.

Casa do Deán y Casa do Cabido. Colegio de

Fonseca. Fachada y Plaza del Obradoiro. Colegio

de San Xerome. Hostal-Parador de los Reyes

Católicos. Fachada y Plaza Acibechería. Casa da

Troia. Monasterio de San Paio de Antealtares.

Plaza Quintana. Catedral (interior).

Lugar de encuentro: Oficina Central de Turismo

de Santiago, (Rúa do Vilar, 63).

Horario: Consultar.

Duración: 2 h aprox.

PVP : 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.

Compostela Walking Tours

Compostela Walking Tours es una marca de calidad de Turismo de
Santiago que agrupa una serie de visitas guiadas a pie para conocer toda
la ciudad.

auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a

su vez conjunto monumental y el segundo lugar

más visitado después de la Catedral. Gracias a las

explicaciones del guía, los participantes conocerán

a fondo las claves de la cultura gastronómica

gallega y de la dieta atlántica, así como los

secretos de los alimentos (pescados y mariscos,

carnes, vinos y quesos) y métodos de cocinado

más típicos. 

La visita incluye la degustación de productos

100% gallegos.

Audioguías MP3: la ciudad te
habla… ¡escúchala!
Apto para todos los públicos. Todo el
año. 6 idiomas 
La mejor forma de descubrir la ciudad: visita

guiada a la zona histórica a través de un

cómodo sistema de audioguía digital MP3 de

fácil manejo que permite dosificar los tiempos

de visita libremente, o repetirla cuantas veces se

quiera.

Idiomas: español, inglés, francés, alemán,

italiano y portugués.

Lugar: el alquiler (24 horas) y devolución de la

audioguía MP3 se realiza en la Oficina Central

de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

PVP: 12 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.
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Itinerario: Rúa do Vilar, Casa de los Quesos,

negocios tradicionales de las rúas Orfas y

Caldeirería, Mercado de Abastos, tiendas de

alimentación con solera de la plaza de Cervantes y

de la Acibechería. La visita remata con una

degustación en un local de vinos y tapas.

Salida: Oficina Central de Turismo de Santiago

(Rúa do Vilar, 63).

Horario: Temporada alta 2011 (1 jun-31 oct):

jueves (IN) y sábados (ES), 11 h.

Duración: 2 h. aprox.

PVP: 15 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.

Tour gastronómico
¡¡¡Recomendada!!!
Idiomas español e inglés. 
Santiago, como capital de Galicia, ejemplifica toda

la tradición y riqueza gastronómica de una cocina

admirada por la calidad de sus ingredientes del

mar y de la tierra. El tour gastronómico es una

visita guiada a pie que discurre por tiendas de

alimentación tradicionales y recorre el muy

Información sujeta a cambios. Consulte www.SantiagoTurismo.com



Visita guiada a la arquitectura
contemporánea 
Solo para grupos, bajo petición.
Idiomas español e inglés. 
Siza, Eisenman, Kleihues, Hejduk, Portela,

Nouvel... algunos de los mejores arquitectos del

mundo tienen obras en Santiago de Compostela.

Con este visita guiada aprenderás a apreciar y

disfrutar de las nuevas tendencias de la

arquitectura contemporánea a través de las obras

de autores de fama internacional: espacios

diáfanos, conjunción tradición y modernidad,

combinación de materiales, líneas puras,

abstracción geométrica, juegos de luz, suaves

claroscuros, interiores fluidos... Incluye

publicación con información de todas las

arquitecturas contemporáneas de Santiago.

Itinerario: CGAC y San Domingos de Bonaval,

Avenida Xoán XXIII, Auditorio de Galicia, Facultad

Ciencias Comunicación.

Lugar de encuentro: entrada del CGAC (Rúa

Ramón del Valle Inclán, s/n)

Horario: Bajo petición para grupos.

Duración: 2 h 30 min aprox.

PVP: 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com 
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Tour Nocturno 
¡¡¡Incluye queimada!!!
Idiomas español e inglés.
Para descubrir paseando con un guía los

principales atractivos de Santiago por la noche,

fuera de los horarios turísticos habituales y con el

encanto añadido de ver la ciudad iluminada,

entrar en los silenciosos claustros del Hostal de los

Reyes Católicos y conocer algunas de las zonas

más animadas de la vida nocturna compostelana.

La visita termina en un pub, con la degustación

de una popular ‘queimada’.

Lugar de encuentro: Oficina Central de Turismo

de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Horario: Temporada alta 2011 (1 jun-31 oct): viernes

y sábados, 22.30 h. Idioma: Español (inglés bajo

petición, mínimo 15 pax).  Resto del año: consultar.

Duración: 2 h. aprox.

PVP: 12 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.

Visita guiada conventos de clausura
¡¡¡Recomendada!!!
Idiomas español e inglés. 
Un recorrido guiado por los lugares de la

contemplación y del silencio. Santiago cuenta con

un ingente patrimonio, entre el que destacan los

conventos de clausura: lugares de oración, de vida

austera y de paz, rodeados de un halo de misterio

que se esconde detrás de sus altos muros y

celosías. Esta insólita visita guiada te descubrirá su

historia, patrimonio y las claves de su vida diaria.

Incluye interesante folleto con información

detallada.

Itinerario: Convento de mercedarias (Tránsito da

Mercé); Convento de dominicas (Belvís); huerta del

antiguo Convento de dominicos (Bonaval),

Convento de clarisas (Santa Clara). 

Lugar de encuentro: Oficina Central de Turismo

de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Horario: T. alta 2011 (1 jun-31 oct): jueves

(español) y sábados (inglés), 11 h. Resto del año:

Consultar.

Duración: 2h 30 min aprox.

PVP: 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.

*Nota: Debido a la esencia misma de la clausura, los espacios que se

visitan son los espacios ’públicos’ de los conventos, tales como

iglesias o capillas conventuales, locutorios, porterías y tornos.

Visita guiada a las iglesias 
Idiomas español e inglés. 
Santiago de Compostela cuenta con un

abrumador total de 30 iglesias históricas. Estas

fueron levantadas a lo largo de los siglos por el

propio Arzobispado, o a iniciativa de las muchas

órdenes religiosas presentes en la ciudad, y

también como muestra de devoción de las

cofradías y de los compostelanos más

acaudalados. Su número e importancia dan cuenta

del protagonismo de Santiago de Compostela

como uno de los principales destinos religiosos de

Europa desde la Edad Media hasta la actualidad.

Itinerario: iglesias de Santa Salomé (interior),

Orfas, Universidade, San Fiz, Santo Agostiño,

Santa María, San Domigos (interior), Ánimas

(interior), San Miguel, San Martiño.

Lugar de encuentro: Oficina Central de Turismo

de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Horario: T. alta 2011 (1 jun-31 oct): miércoles

(español) y viernes (inglés),11 h. Resto del año:

consultar.

Duración: 2 h aprox.

PVP: 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Acepta reserva on-line.

Visita guiada a talleres de artistas  
Solo para grupos, bajo petición.
Idiomas español e inglés.
Una oportunidad para conocer e interactuar con

los creadores compostelanos en sus propios

talleres. Reconocidos artistas locales acogen a los

visitantes en sus propios estudios para exponer y

comentar el proceso de creación de sus obras. A

lo largo del recorrido, el guía proporciona

explicacones históricas relacionando el trabajo

creador con los distintos estilos artísticos presentes

en la ciudad.

Horario: Bajo petición para grupos.

Duración: 2 h. 

PVP: 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Información sujeta a cambios. Consulte www.SantiagoTurismo.com 

Visita guiada a los oficios
tradicionales 
Solo para grupos, bajo petición.
Idiomas español e inglés.
Para descubrir el encanto de nuestros artesanos y

los oficios ancestrales de Compostela: cuero,

pasamanería tradicional, platería y azabache...

Esta visita propone adentrarse al corazón y

rincones artísticos de Santiago para ver trabajar en

directo a algunos de los artesanos  que comparten

la misma inquietud: recuperar los oficios y

materiales tradicionales de la cultura gallega y

santiaguesa.

Itinerario: Taller de platería – Rúa Nova (encajes

de Camariñas y cerámica de Sargadelos) - Rúa de

Xelmírez (taller de pasamanería) - Taller de cuero –

Rúa da Acibechería (taller de azabache).

Horario: Bajo petición para grupos.

Duración: 2 h. 

PVP: 10 €. (Visita comisionable).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com
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Itinerarios libres

Para realizar de forma libre, sin acompañamiento de un guía, Santiago tiene rutas para todos los pies:

la imprescindible (Ruta Monumental), la especial para descubridores y fotógrafos (Ruta Panorámica), la

inusual (Ruta por los Conventos de Clausura), la mística (Ruta por las iglesias), la verde (Ruta por los

Parques y Jardines)… Información detallada de todos los itinerarios en www.SantiagoTurismo.com

Otras visitas guiadas

Tren Turístico
El tren permite llegar con comodidad a zonas de

interés más allá del casco histórico, a través de

barrios históricos populares y jardines con

arquitecturas de autor, y descubrir estupendas

vistas panorámicas de la zona monumental y de la

Catedral.

Idiomas: explicaciones a bordo en español e

inglés.

Salida: Praza do Obradoiro.

Horario: T. alta (Semana Santa – oct): Todos los

días, salida cada hora de 11 a 20 h. T. media:

todos los días, salidas cada hora de 11-13 h, 16-

19 h. T. baja: viernes, sábados y domingos, salidas

cada hora de 11-13 h, 16-18 h.

Duración: 1 h aprox.

Precios: Adultos 5 €; Niños de 0 a 3 años gratis;

Niños de 4 a 12 años 3 €.

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Visita guiada al patrimonio
histórico de la Universidad
‘Universidade Viva’
La Universidad de Santiago es una de las más

antiguas de España. Esta visita guiada por los

espacios históricos universitarios más significativos

permite el repaso de la historia y patrimonio de la

institución desde su origen en la Edad Media hasta

la actualidad.

Itinerario: Pazo de Fonseca, Colegio de San

Xerome, plaza de Mazarelos (fachada de la iglesia

de la Universidad, Colegio de Gramática, etc);

Facultad de Geografía e Historia (paraninfo,

biblioteca y terraza con vistas de la zona

monumental). 

Idiomas: Gallego, español, inglés y portugués.

Otros idiomas bajo petición.

Lugar de encuentro: Pazo de Fonseca (Rúa do

Franco, s/n)

Horario: Octubre-mayo: Lunes a viernes, 12 y

16:30 h. Sábados, 12 h. Otros días y horarios a

petición, mínimo 15 pax.  .

Duración: 1h 30 min aprox.

Precios: 7 €. Precios especiales para grupos.

Organiza: Universidade de Santiago de

Compostela

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com 

Visita guiada a la ciudad histórica
en español
Un recorrido guiado a pie por lo más destacado de

los monumentos, plazas y calles del casco histórico

Patrimonio de la Humanidad, para conocer lo

esencial de Santiago.

Itinerario aproximado: Fachada y Plaza Praterías.

Casa do Deán y Casa do Cabido. Colegio de

Fonseca. Fachada y Plaza del Obradoiro. Colegio

de San Xerome. Hostal-Parador de los Reyes

Católicos. Fachada y Plaza Acibechería. Casa da

Troia. Monasterio de San Paio de Antealtares.

Plaza Quintana. Catedral (interior).

Lugar de encuentro: Praza das Praterías

Horario: 16 octubre-31 marzo, 12 h. 1 abril-15

octubre, 12 y 18 h. 

Duración: 2 h aprox.

Precios: 10 €

Organiza: Asociación de Guías Turísticos

Profesionales de Galicia

+ Info y Reservas: Individuales: Tel. (+34) 981

569 890. Grupos: (+34) 902 190 160,

www.SantiagoTurismo.com

Visita guiada a las cubiertas de la
Catedral
Visita comentada al Pazo de Xelmírez y a las

cubiertas de piedra de la catedral para descubrir la

historia de la basílica y de la formación de la

ciudad, con estupendas vistas panorámicas de

Santiago y los alrededores.

Idiomas: español; visitas en inglés previa solicitud.

Lugar: Pazo de Xelmírez (Praza do Obradoiro).

Horario: Todos los días, 10-14 h, 16-20 h. Salidas

cada hora. 

Duración: 1 h

Precios: 10 € general; 8 € tercera edad,

estudiantes y peregrinos.

Organiza: Catedral de Santiago

+ Info y Reservas: Tel. (+34) 981 552 985

cubiertascatedral@archicompostela.org

No comisionable.

Información sujeta a cambios. Consulte www.SantiagoTurismo.com 





Santiago es
Museos, salas de exposiciones y galerías de arte

Museos para todos los gustos, grandes salas de exposiciones en espacios monumentales y pequeñas
galerías de arte, la mayoría en el casco histórico... el escaparate cultural de Santiago está lleno de
sugerencias.
Entre los 13 museos de la ciudad, además de los seis relacionados con la religión, hay dos de arte de
vanguardia, dos etnográficos, dos científicos (uno médico y otro de ciencias naturales), uno dedicado
al mundo de la educación, y otro relacionado con el Santiago del s. XIX y las ‘leyendas’ estudiantiles.
Además de colecciones permanentes y exposiciones temporales, algunos programan interesantes
actividades complementarias, como el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), la Fundación
Granell, el Museo de las Peregrinaciones y el Museo do Pobo Galego. Varios tienen tienda y el CGAC
también cafetería-restaurante. 

Museos... 45
Exposiciones permanentes... 47

Principales salas de exposiciones temporales... 47
Galerías de arte... 47

Más información, incluido el calendario actualizado con las mejores exposiciones temporales, en SantiagoTurismo.com.
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Museos

*Horarios sujetos a modificación: consultar

ww.SantiagoTurismo.com

Museo de la Catedral
¡¡¡Imprescindible!!!
Incluye diferentes y muy variados espacios que

permiten un completísimo recorrido por la historia

de la Catedral: Capilla de las Reliquias y Panteón

Real, Tesoro, claustro, salas con piezas

arqueológicas de la Catedral, cripta del Pórtico de

la Gloria, coro pétreo y biblioteca, en la que se

expone el botafumeiro. Tienda.

Lugar: Praza do Obradoiro. d2

Horario: 1 junio-30 septiembre: 10-14 h, 16-20

h. Domingos y festivos: 10-14 h.

1 octubre-31 mayo: 10-13.30 h, 16-18.30 h.

Domingos y festivos: 10-13.30 h.

Cerrado 1 y 6 de enero, 25 julio, 15 agosto, 25

diciembre.  

Precio: 5 €; mayores 65, peregrinos, estudiantes y

grupos, 3 €; escolares, 1 €; menores 12 años

gratis.

+ Info y Reservas: Museo de la Catedral, tel:

(+34) 981 569 327, www.catedraldesantiago.es

Museo do Pobo Galego
¡¡¡Recomendado!!!
Es el museo etnográfico de Galicia, con salas
dedicadas al campo, al mar, a los oficios
tradicionales, a la arquitectura popular, etc. e
interesantes exposiciones temporales. Además, el
museo se aloja en un antiguo convento dominico
fundado en el s. XIII en el que se pueden visitar la
interesante iglesia gótica, en la que está el
Panteón de Gallegos Ilustres, el claustro y la
impresionante triple escalera espiral barroca.
Visitas guiadas gratuitas en español e inglés
(consultar horarios) y departamento pedagógico
con actividades para niños. Tienda.

Lugar: Convento de San Domingos de Bonaval.

San Domingos de Bonaval, s/n. e3

Horario: Mar-sab: 10–14 h, 16–20 h. Dom y

festivos: 11–13 h. Lun: cerrado. 

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: Museo do Pobo Galego, tel:

(+34) 981 583 620, www.museodopobo.es 

Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC)
¡¡¡Imprescindible!!!
Diseñado por el portugués Álvaro Siza, premio

Pritzker de arquitectura, recoge las ultimísimas

tendencias del arte contemporáneo. Visitas

guiadas gratuitas e interesantes actividades

complementarias, también para familias.

Cafetería-restaurante y tienda.

Lugar: Ramón del Valle-Inclán, s/n. e3

Horario: Invierno: Mar-dom, 11–20 h. Lun:

cerrado. Verano: Mar-dom, 12–21 h. Lun: cerrado

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: CGAC, tel: (+34) 981 546 619,

www.cgac.org  

Museo das Peregrinacións
¡¡¡Recomendado!!!
Pinturas, escultura, libros de viaje, indumentaria,

maquetas, etc. que muestra la trascendencia

mundial del fenómeno de las peregrinaciones y en

particular del culto a Santiago, además de

relevantes exposiciones itinerantes.

Lugar: San Miguel dos Agros, 4. e2

Horario: Mar-vie: 10–20 h. Sab: 10:30–13:30 h,

17–20 h. Dom: 10:30-13:30 h. Lun: cerrado.       

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: Museo das Peregrinacións, 

tel: (+34) 981 581 558, www.mdperegrinacions.com 
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Museo de Terra Santa
Uno de los claustros del convento alberga esta
exposición permanente de piezas de distintas
épocas traídas por los franciscanos de Tierra
Santa, que permiten conocer la cultura material de
Oriente Próximo y tienden un puentecultural entre
Santiago y Jerusalén.
Lugar: Convento de San Francisco. e2
Horario: Abierto todo el año. Mar-dom: 10.30-
13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado.
+ Info y Reservas: Convento de San Francisco,
tel: (+34) 981 581 600

Museo de la Colegiata de Sar
¡¡¡Recomendado!!!
Piezas de valor histórico y documental, orfebrería,

objetos litúrgicos y restos arqueológicos del

antiguo claustro románico con el atractivo añadido

de la visita a la sorprendente iglesia del s. XII,

situada a la vera del río en el pintoresco barrio

popular de Sar.

Lugar: Colegiata de Santa María La Real de Sar.

Sar, s/n. c5

Horario: Lun-sab: 10-13 h, 16-19 h. Dom: 9-

13.30 h (solo la iglesia).

Precio: 1 €.

+ Info y Reservas: Colegiata de Sar, tel: (+34)

981 562 891

Museo de San Martiño Pinario
¡¡¡Recomendado!!!
Compuesto por 12 salas y situado en las antiguas

dependencias del que fue el más influyente

monasterio benedictino de Galicia y el segundo

más grande de España tras El Escorial. Pintura,

escultura, orfebrería, imprenta monacal,

vestiduras, restos arqueológicos, fondos

bibliográficos, dos boticas, y fondos de los

antiguos gabinetes de historia natural, completan

este variopinto recorrido por la antigua morada de

los monjes, en la que destaca el conjunto único

de imaginería barroca y arquitectura de su iglesia,

y las sillerías de coro del monasterio y de la

catedral (expuesta en el coro alto). 

Museo de Arte Sacro
Además del primitivo altar (s. I) que se encontró

sobre el sepulcro del apóstol Santiago en las

excavaciones, muestra el legado del Monasterio de

San Paio, el primero en instalarse en la ciudad en

el s. IX, y colección de pintura, escultura y

orfebrería.

Lugar: Monasterio San Paio de Antealtares. Vía

Sacra, 5 (entrada por la iglesia). d2

Horario: Lun-sab, 10:30–13:30 h, 16–19 h. Dom

y festivos: cerrado. Cerrado de diciembre a marzo.

Precio: 1,50 €; grupos 1 €.

+ Info y Reservas: Monasterio San Paio de

Antealtares, tel: (+34) 58 31 27 / (+34) 981 56 06 23

Museo-Fundación Eugenio Granell
Entre sus fondos, además de las obras del propio

Eugenio Granell, destacan las de sus amigos

surrealistas: Philip West, Màrio Cesariny, Cruzeiro

Seixas, Vlady Serge, Max Ernst, Marcel Duchamp,

Man Ray, Wifredo Lam, Joan Miró, Pablo Picasso...

Además organiza exposiciones temporales, visitas

didácticas e interesantes actividades

complementarias.

Lugar: Praza do Toural, s/n d3

Horario: Mar-sab: 11-21 h. Dom: 11-14 h. Lun y

festivos: cerrado.

Precio: 2 €; estudiantes, 1€; jubilados y menores

15, gratis. 

+ Info y Reservas: Museo-Fundación Eugenio

Granell, tel: (+34) 981 572 124, 

www.fundacion-granell.org  

Lugar: Praza de San Martiño Pinario, s/n. e2

Horario: 1 octubre – 15 junio: Lun-dom, 11-13.30

h, 16-18.30 h. 15 junio-1 julio: Lun-dom, 11-13.30

h, 16-19 h. 1 julio-30 septiembre: Lun-dom, 11-19 h.

Precio: 2,50 €; estudiantes, grupos y mayores 65

1,50 €.

+ Info y Reservas: Museo de San Martiño

Pinario, tel: (+34) 981 583 008,

www.museosanmartinpinario.com 

Otros museos

Museo de Historia Natural Luis Iglesias
Más de 25.000 ejemplares de fauna, flora y
minerales –algunos conservados desde el siglo XIX-
componen este escaparate del mundo natural.
Lugar: Facultade de Química. Avenida das
Ciencias, s/n (Campus Sur) c2
Próximamente nueva sede (ver pág. 47).
Horario: Lun-vie: 10-13 h, 17-19 h. Agosto:
cerrado.
Entrada gratuita
+ Info y Reservas: Museo de Historia Natural
(Universidade de Santiago de Compostela),
tel:(+34) 981 563 000, www.usc.es/museohn

Colección de Anestesiología
Museo dedicado a la evolución de la medicina
en Santiago y Galicia, a través de la exposición
de instrumental antiguo –sobre todo de
anestesiología y reanimación- y grabados.
Lugar: Facultad de Medicina, e2
Horario: lun-vie: 9-15 h. Cerrado julio y agosto.
Entrada gratuita 

Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA)
Exposición permanente sobre la historia de la
educación en Galicia.
Lugar: Rúa de San Lázaro, 107
Horario: mar a sáb, de 10-14 h, 16-20 h. Dom,
lun y festivos: cerrado.
Entrada gratuita
+ Info y Reservas: MUPEGA, tel:(+34) 981 540
155, www.edu.xunta.es/mupega

Museo de Antropoloxía e Etnografía
Sotelo Blanco
Muestra el modo de vida de los campesinos, en
concreto lo de la Galicia interior, a través de sus
utensilios tradicionales.
Lugar: San Marcos, 77
Horario: Lun-vie: 9 a 14 h. Agosto cerrado.
Entrada gratuita
+ Info y Reservas: Fundación Sotelo Blanco,
tel: (+34) 981 582 571, 
www.fundacionsoteloblanco.org

Casa da Troia 
Recrea el ambiente de una típica pensión de
estudiantes burgueses del siglo XIX, que el escritor
Pérez Lugín retrató en su novela ‘La Casa de la
Troya’, famosa en toda España. Incluye exhibición
sobre la tuna universitaria compostelana,
reconocida por muchos como la más antigua de
Europa.
Lugar: Rúa da Troia, s/n. e2
Horario: Semana Santa-septiembre. Mar-sab:
11-14 h, 16-20 h. Dom: 11-14 h. Lun: cerrado. 
Precio: 2 €; estudiantes 1 €.
+ Info y Reservas: Casa-Museo da Troia,
tel:(+34) 981 585 159
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Exposiciones
permanentes 

‘Peter Eisenman. La Ciudad’. 
Una muestra permanente que, a modo de centro

de interpretación, permite ‘leer’ la arquitectura de

la Cidade da Cultura y seguir las líneas que

marcan y organizan todo el conjunto.

Lugar: Ciudad de la Cultura de Galicia. e5

Horario: Todos los días, 10-14,16-20 h.

Entrada gratuita.

+ Info y Reservas: www.cidadedacultura.org

Principales salas de
exposiciones
temporales

La mayoría de las salas de exposiciones de

Santiago se encuentran en la ciudad histórica,

muchas de ellas en espacios de interés

monumental e incluso en magníficas iglesias

desacralizadas.

Auditorio de Galicia 

Colegio de Fonseca
Sala de interés monumental

Iglesia de la Universidad
Sala de interés monumental

Iglesia San Domingos de Bonaval 
Sala de interés monumental

Fundación Caixa Galicia
Fundación Torrente Ballester
Fundación Caixanova
Casa da Parra
Colegio de Arquitectos de Galicia
Hostal de los Reyes Católicos 
Sala de interés monumental

Sala Fundación Araguaney

Toda la información sobre las principales salas

de exposición en www.SantiagoTurismo.com

Toda la información sobre Galerías de Arte en

www.SantiagoTurismo.com

Galerías de arte

Las galerías de Santiago tienen un atractivo

añadido: muchas de ellas se ubican en edificios

históricos, y eso supone una ocasión única para

conocer interesantes espacios interiores.

Auriol Arte
Citania
Durán
Eme-C
Espacio 48
Factoría Compostela 
Galyarte
José Lorenzo I-II
Metro Arte Contemporáneo
Noroeste
Paloma Pintos
Sabor a Menta
Sargadelos
SCQ 
Sol & Bartolomé
Trinta 
Zona ‘C’

Itinerario por los espacios de arte

contemporáneo

Los entusiastas del arte contemporáneo tienen

un itinerario recomendado en la web

SantiagoTurismo.com. 

¡¡¡Próxima apertura!!!
Museo de la Ciudad y de las Peregrinaciones
En el lado sur de la catedral, en un edificio reformado por Gallego Jorreto, el museo de la ciudad

dispondrá de 2.500 metros cuadrados de exposición de valiosos fondos históricos que se completarán

con la apertura de la Casa del Cabildo de esta misma plaza como centro de interpretación, y con la

Casa Gótica (actual Museo de las Peregrinaciones)..

Lugar: Praza das Praterías. d2

Nuevo Museo de Historia Natural
En 2011 el Museo de Historia Natural Luis Iglesias (pág. 46) de la Universidade de Santiago estrenará

sede propia, pasando de los sótanos de la Facultad de Químicas al parque de Vista Alegre. El edificio

diseñado por César Portela prevé 4.200 metros cuadrados de exposición dedicados a la zoología,

botánica y geología. Este primer museo de Historia Natural de Galicia completará la dotación cultural

del parque, donde se hallan la Casa de Europa, la SGAE y la Escuela de Altos Estudios Musicales.

Lugar: Parque de Vista Alegre. e1

Otras exposiciones permanentes

Pabellón de Galicia
Exposición permanente ‘Presencias y esencias

de una cultura’ sobre las tradiciones gallegas.

Lugar: Pabellón de Galicia. San Lázaro, s/n. h5 

Horario: Lun a dom: 10-20 h.

Entrada gratuita.

+ Info: Pabellón de Galicia, tel: (+34) 981 557

359

Tienda-Museo del Azabache
Repasa la tradición del azabache en Santiago,

el origen de este mineral fósil y su utilización

como amuleto por sus propiedades curativas y

mágicas. Piezas de gran valor de maestros

azabacheros compostelanos.

Lugar: Praza de Cervantes, 12. e2

Horario: 11-14 h. 16.30-20 h. Dom: 11-14 h

Mar: cerrado.

Entrada gratuita

+ Info: Tienda-Museo del Azabache, tel: (+34)

981 552 807
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Música

Auditorio de Galicia
Destaca su programación de música clásica, todos

los jueves a las 21 h., con conciertos de la Real

Filharmonía de Galicia, que tiene su sede en el

propio Auditorio, y de otras grandes orquestas

invitadas. Además, en días y horarios variables,

ópera, espectáculos de danza, teatro, etc. Sus

exposiciones temporales figuran entre las mejores

de la ciudad.

Avda. do Burgo das Nacións, s/n

Tel: (+34) 981 552 290

www.auditoriodegalicia.org

Sala Capitol
Considerada entre las mejores de España, esta sala

tiene una abrumadora y variada programación

semanal que recoge las últimas tendencias

internacionales del pop, rock, música actual, de

autor, etc.

Concepción Arenal, 5

Tel: (+34) 981 574 399

www.salacapitol.com

Multiusos Fontes do Sar
Gran espacio multifuncional con propuestas

diversas: desde conciertos y espectáculos de gran

formato, hasta eventos deportivos, infantiles,

actividades lúdicas, etc.

Sar, s/n

Tel: (+34) 981 568 160

www.multiusos.net

Jazz Club Dadó-Dadá
Un clásico en el que siempre hay jazz. Jam

sessions los martes y jueves a las 23.30 h. y según

programación, también música clásica, folk,

canción de autor, magia, teatro, cuentacuentos...

Alfredo Brañas, 19

Tel: (+34) 981 591 574

www.dado-dada.com

Sala Nasa
Sala alternativa que fomenta la producción y

exhibición de nuevas formas de espectáculo, en

especial de jóvenes creadores: teatro, cabaret,

música (gallega, blues, flamenco, rock),

performances... Cierra: agosto. 

San Lourenzo, 51-53 B

Tel: (+34) 981 573 998

www.salanasa.com

Cines

Multicines Valle Inclán
6 salas. Día del espectador: miércoles.

Fernando III o Santo, 12 

Tel: (+34) 981 597 088

Multicines Compostela
6 salas. Día del espectador: miércoles.

Rúa Ramón Piñeiro, 2

Tel: (+34) 615 279 987

www.multicinescompostela.com

Multicines Área Central (Cinesa)
7 salas. Día del espectador: miércoles.

Centro Comercial Área Central – As Fontiñas

Tel: (+34) 981 56 04 28 / reservas 24 h: (+34) 902

33 32 31

Y también otras entidades, que programan

habitualmente ciclos de cine temático y de autor:

CGAC, Teatro Principal, Sala Yago, Fundación

Caixa Galicia, Fundación Araguaney, etc.

Salón Teatro
Sede del Centro Dramático Gallego, la compañía

de teatro de Galicia, es el escenario de todas sus

producciones y de otros grupos gallegos y

portugueses. Y también de ciclos de cine, danza,

música y otros.

Rúa Nova, 34

Tel: (+34) 981 581 111

www.centrodramatico.org/cdg/salonteatro

Arteria Noroeste
Iniciativa del SGAE inaugurada en marzo de 2008

y ubicada en un espectacular espacio diseñado por

Antón García Abril, cuenta con una nutrida

programación de artes escénicas, musicales y

audiovisuales. Ciclos infantiles de fin de semana,

con teatro de marionetas y cine.

Rúa das Salvadas, 24

Tel: (+34) 981 569 082

www.arteria.com/santiago

Asociación Cultural Cidade Vella
Agrupa a la mayoría de los pubs de la zona

histórica, en los que programan actuaciones

diversas: conciertos, jam sessions, cuentacuentos,

jazz, teatro, etc. Algunos de los pubs con mayor

oferta de actuaciones en vivo y con destacada

presencia del folk, son: Casa das Crechas,

Borriquita de Belém, Modus Vivendi, A Reixa, etc.

(ver pág. 63)

Artes escénicas

Teatro Principal
Destaca por su programación continua de teatro

(en gallego y en español). Además, conciertos y

otros espectáculos. Y cada domingo de octubre a

mayo a las 12 h., el tradicional concierto de la

Banda Municipal de Música.

Rúa Nova, 22

Tel: (+34) 981 542 347

www.santiagodecompostela.org

Sala Santart
Inaugurada a finales de 2008, la sala cuenta con

una compañia de teatro y escuela propias.

Programación infantil y teatro independiente los

fines de semana.

Ruela de Brión, 5

Tel: (+34) 981 592 665

www.salasantart.com

Espectáculos 
La oferta cultural y de ocio de Compostela resulta admirable para una ciudad de sus dimensiones. Por
eso se recomienda guardar energías para experimentar Santiago después del anochecer.
Desde una abrumadora oferta de música clásica, hasta teatros con representaciones en español,
gallego y portugués, pasando por títeres, salas alternativas con las últimas tendencias escénicas,
grandes salas de conciertos y pequeños pubs con actuaciones en vivo… estos son los principales
espacios de música, artes escénicas y cine de Santiago.

Toda la programación cultural y de ocio en SantiagoTurismo.com
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Durante todo el año... 

Real Filharmonía de Galicia
Todos los jueves, de octubre a junio. Programa continuo de música clásica a

cargo de Real Filharmonía de Galicia y de orquestas invitadas. Auditorio de

Galicia.

‘Sons da Diversidade’ 
Programación variada y abierta en la que confluyen culturas, geografías,

géneros y estilos diversos. Una muestra de las músicas del mundo, sonidos

que nos hacen viajar. Un concierto cada mes. Auditorio de Galicia.

Teatro  
Todo el año en los dos principales teatros de la ciudad histórica: Teatro

Principal y Salón Teatro. Incluye ciclos temáticos, teatro producido en Galicia y

funciones en gira.

Danza moderna
Programación estable de danza moderna, incluidas las producciones del

Centro Coreográfico Galego (Salón Teatro), el ciclo SCQ Danza (Teatro

Principal, de febrero a octubre) y Teatro e Danza en Xira (Auditorio de Galicia

y Teatro Principal, de febrero a octubre).

Música contemporánea
Durante todo el año conciertos de música contemporánea. Salón Teatro, Sala

Capitol, Sala Nasa y Multiusos do Sar.

Banda Municipal de Música
Toca cada domingo -12 h.- en el Teatro Principal. De jun. a sept. también los

jueves -20 h.-, en Rúa do Vilar. Las bandas son agrupaciones musicales

tradicionales de viento y percusión. Teatro Principal y otros.

Ciclos de cine
Durante todo el año se organizan ciclos de cine temático y de autor en

versión original. Teatro Principal, Fundación Caixa Galicia, Fonoteca da

Universidade, Arteria Noroeste, CGAC, etc.

Tuna Universitaria 
Agrupación típica universitaria que une música y juerga. La de Santiago es la

más antigua de todas las tunas de España. Las noches de verano ronda por

las calles de la zona histórica -en invierno solo jueves, viernes y sábado-.

Calles y plazas de la zona monumental.

Agenda Cultural
El calendario de Santiago está lleno de eventos para todos los gustos y todas las edades. 
Este es un resumen de las citas anuales más destacadas de Santiago: festivales, fiestas, exposiciones y
principales acontecimientos que no se pueden pasar por alto.

Durante todo el año… 49
Principales eventos mes a mes… 50

Más información: agenda cultural on-line de la web SantiagoTurismo.com o folleto mensual Culturall, disponible en oficinas de turismo, hoteles y bares.

2011 800 años de la
consagración de la Catedral

Santiago de Compostela celebra los 800 años de la consagración de su

Catedral. Para recordar aquel 21 de abril de 1211 en que el rey de León

Alfonso IX inauguraba la gran basílica románica, el Consorcio de Santiago

organiza dos exposiciones –una sobre la Catedral y otra sobre la

Compostela medieval- y programa ediciones especiales del Festival de

Músicas Contemplativas y el Compostela Organum Festival. 
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Principales
eventos mes a
mes… 

Las fechas corresponden al año

2011, pero se mantienen

aproximadamente cada año.

Enero 
Navidad

Festival Todo Lírica 

¡¡¡Recomendado!!!
Con motivo de la Navidad se celebra

cada año un festival que reúne a los

principales intérpretes españoles con

un programa dedicado a la zarzuela

y otros géneros como el musical y la

opereta. Teatro Principal.

24 diciembre-6 enero

Navidad 
Iluminación en las calles y plazas,

belenes, festivales de corales,

festivales infantiles de teatro, cine y

títeres, salón del libro infantil y

juvenil, conciertos especiales de la

Banda Municipal de Música... y

mucho más. Toda la ciudad.

Mediados abril

Encuentro Europeo de Danza

Universitaria

Encuentro que muestra propuestas

coreográficas de varias universidades

europeas. 21 h. Igrexa da

Universidade.

Mediados abril

Festival Internacional de Teatro

Universitario

Reúne a compañías de teatro

universitarias europeas e

iberoamericanas, siendo el único de

estas características que se celebra

en las universidades españolas.

Funciones: 21 h. Salón Teatro. 

Finales abril-principios mayo

Feria del Libro 

Feria anual que se desarrolla en el

parque más señorial de la ciudad,

donde se puede encontrar a buen

precio publicaciones muy variadas,

incluyendo libros sobre Santiago y

sobre Galicia. Alrededor del libro se

desarrollan además un sinfín de

actividades que varían cada día.

Parque de la Alameda.

Mayo
Principios mayo

Compostela Máxica

Santiago se convierte en la capital

mundial de la magia con una

semana dedicada al ilusionismo y

más de 40 espectáculos de magos

del mundo. Funciones escolares,

shows en las calles y noches mágicas

enlos pubs. Varios escenarios.  

5 enero

Cabalgata de los Reyes Magos
Los Reyes Magos llegan a la estación

de tren acompañados por una salva

de bombas y recorren la ciudad en

sus carrozas saludando a todos los

niños antes de la noche de los

regalos. Toda la ciudad.

Junio
1-5 junio

Fiestas de la Ascensión

¡¡¡Recomendado!!!

Las segundas más importantes de la

ciudad. Además de múltiples eventos

culturales y musicales se celebra la

feria de ganado más importante del

año, que incluye exhibición ecuestre.

Durante estas fiestas es costumbre

compostelana tomar pulpo á feira en

los puestos ocasionales del robledal de

Santa Susana. Toda la ciudad. 

Febrero
Finales febrero

Fórum Gastronómico Santiago 

Próxima edición: 2012

¡¡¡Recomendado!!!

El mayor evento gastronómico sobre

las cocinas del Atlántico se repite

cada dos años desde 2008. Ver pag.

54  

Marzo
5-8 marzo

Carnaval 
Fiesta gastronómica y de disfraces.

Tarde del Martes de Carnaval: desfile

de comparsas. Obligatorio: las

costumbres gastronómicas

ancestrales de estas fechas,

marcadas por la abundancia y por la

carne, en previsión de la

subsiguiente abstención a la que

obliga el calendario religioso. Toda la

ciudad.

Abril
Domingo 10 y lunes 11 abril (fiesta

móvil)

Romería de San Lázaro - Festa

das Uñas

Romería antiquísima basada en una

subasta de pies de cerdo como

ofrenda al santo. Las pezuñas se

cocinan después acompañadas de

‘bertóns’ de col, receta exclusiva de

este barrio. Se celebra el fin de

semana anterior al Domingo de

Ramos. Barrio de San Lázaro. 

14-24 abril 

Semana Santa

¡¡¡Recomendado!!!

Más de una semana de actos:

procesiones, actos litúrgicos,

conciertos de música sacra y antigua,

etc. Destacado: procesión de los

Estudiantes, que sale el Miércoles

Santo, y la de Nuestro Padre Jesús

Flagelado, o de los ‘Caladiños

Descalzos’, que sale el Jueves Santo -

los cofrades cargan pesadísimas

cruces y arrastran cadenas en sus

pies desnudos-. Calles y plazas

ciudad histórica e iglesias de la

ciudad. 

Semana Santa

Festival de Músicas

Contemplativas

¡¡¡Recomendado!!!

Coincidiendo con la Semana Santa,

el festival del Consorcio de Santiago

incluye conciertos gratuitos de

primer nivel que se desarrollan en

iglesias de la ciudad: música barroca,

judeoespañola, cantigas medievales,

música barroca y obras de distintas

culturas y religiones. Iglesias de la

ciudad histórica.

Enero-marzo

Ciclo Nuevos Intérpretes
Ciclo de música de cámara a cargo

de jóvenes intérpretes. Paraninfo de

la Facultad de Geografía.

Mayo

Compostela Organum Festival

¡¡¡Recomendado!!!

Los órganos de la Catedral y de las

iglesias monumentales suenan a

manos de reconocidos intérpretes

acompañados por formaciones de

cámara. Ciclo de primavera en mayo,

de verano en agosto y de otoño en

octubre. Ciudad histórica.

Mayo

Festival Internacional

Curtocircuíto ¡¡¡Recomendado!!!

El concurso exhibe y premia en su

semana oficial los cortometrajes de

las categorías ‘Internacional’,

‘España, ‘Galicia’ y ‘Explora’. El

programa se completa con el V

Mercado Internacional de Cortos, el

concurso de guiones ‘Compostela

Plató’, master classes, conciertos y

encuentros, además de proyecciones

en las calles durante el verano.

Teatro Principal y Salón Teatro.

Mayo

Muestra de Teatro Universitario

Exhibición de las obras de grupos

teatrales universitarios de toda

Galicia. Salón Teatro y Teatro

Principal.
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Noche 23 junio

Noche de San Juan

¡¡¡Recomendado!!!

Noche mágica. Santiago se llena de

hogueras –‘cacharelas’- para

ahuyentar los malos espíritus

–‘meigas’-. Huele a fuego, y a

sardinas, que se asan al aire libre y

con vino tinto y empanada. Y

música... Barrios de la ciudad.

Julio
Julio

Festival Via Stellae ‘Festival de

Música de Compostela e os seus

Camiños’ ¡¡¡Recomendado!!!

Festival de música antigua y barroca

con más de 30 conciertos en

Compostela, y 50 en el Camino de

Santiago, a cargo de figuras

internacionales de primer nivel.

Renacimiento y vanguardia, ópera y

música de camara, obras de autores

contemporáneos y actuaciones

europeas exclusivas para el festival.

Varios auditorios e iglesias de

Santiago y el Camino.

Jueves julio-agosto

Curtocircuíto na Rúa

¡¡¡Recomendado!!!

Exhibición gratuita de los cortos

concursantes y premiados del Festival

Internacional Curtocircuíto,

precedida de sesiones de DJ. Plazas

de la ciudad histórica.

2ª quincena julio. Día del Apóstol

Santiago: 25 julio

FIESTAS DEL APÓSTOL SANTIAGO

¡¡¡Recomendado!!!

Las más importantes de la ciudad,

dedicadas al Apóstol, patrón de

Santiago, de Galicia, y de toda

España. Conviven solemnidad

religiosa y oficial, sabor popular, y

animación, que convierten a la

ciudad durante 15 días en un gran

festival, con eventos de todo tipo:

música, pasacalles, verbenas,

exhibición de bailes y trajes

regionales de Galicia, etc. El 24 -

espectáculo de fuegos artificiales -,

el 25 -misa solemne con presencia

de la Casa Real y también el día de

Galicia, con actos que congregan a

miles de ciudadanos gallegos en la

ciudad- y el 31 -más fuegos

artificiales- son los días grandes.

Declarada de Interés Turístico

Internacional. Toda la ciudad.

24 y 25 julio

Festigal

Celebración del Día de la Patria

Gallega con un festival gratuito de

música y tendencias que concentra

en 48 horas conciertos y otras

actuaciones. Campus Sur de la

Universidad de Santiago.

Julio-septiembre

Vive o Verán

Actividades lúdicas al aire libre para

sacar el máximo partido a la ciudad

en verano. Deportes, proyecciones

de cine, visitas culturales guiadas,

rutas urbanas y rurales, y muchas

propuestas para niños. Organiza el

Concello de Santiago. Toda la

ciudad.

Agosto
Jueves agosto

Curtocircuíto na Rúa

¡¡¡Recomendado!!!

Exhibición gratuita de los cortos

concursantes y premiados del Festival

Internacional Curtocircuíto,

precedida de sesiones de DJ. Plazas

de la ciudad histórica.

2ª quincena julio

Compostela Festival -Músicas do

Mundo 

Música folk gallega –celta- y del

resto del mundo. Raíces y tradición,

innovación y experimentación se dan

cita durante varios días, llenando las

noches de diversidad cultural.

Agosto

Festival dos Abrazos

El festival propicia el diálogo creativo

entre artistas de distintas culturas y

disciplinas–música, teatro, circo,

clown- en un centenar de

espectáculos al aire libre. Ciudad

histórica y parques.

Principios de agosto 

Música en Compostela

Cita anual que se celebra desde

1957 y que forma en música

española a intérpretes profesionales

y estudiantes de todo el mundo, que

realizan conciertos en espacios

singulares, interiores y exteriores, de

la ciudad histórica. 

17-22 agosto

Compostela Organum Festival

Ciclo de verano. Ver mayo.

Noche 24 julio

Espectáculo de fuegos artificiales en
honor al Apóstol

¡¡¡Recomendado!!!
Dentro de programa de las fiestas del

Apóstol, impresionante espectáculo

audiovisual y de fuegos artificiales y

láser, al tiempo que se quema el gran

castillo de piroctenia que recrea la

antigua fachada gótica de la catedral.

Visibles en la propia plaza del Obradoiro

y en distintos puntos estratégicos de la

ciudad –consultar-.

Noche 31 julio

Espectáculo de fuegos artificiales

fin de fiesta

Como cierre del programa de fiestas

del Apóstol, se realiza un gran

espectáculo audiovisual y de fuegos

artificiales, similar al del la noche del

24 pero sin quema de la fachada

gótica. Visibles en la propia plaza del

Obradoiro y en distintos puntos

estratégicos de la ciudad –consultar-.

Principios junio

Feria del Libro Antiguo y de

Ocasión

Ejemplares de publicaciones recientes

a buen precio, libros con décadas e

incluso siglos de antigüedad,

documentos sobre Santiago y

Galicia... Una excusa para pasear en

primavera por uno de los mejores

parques de la ciudad. Parque de la

Alameda. 

2ª quincena junio

Festa do Circo

Cita anual para los aficionados al

Nuevo Circo, para compartir

números breves -malabares, clown,

acrobacia...-, ensayar colaboraciones

y celebrar la vitalidad de las artes

circenses junto a invitados

internacionales. Sala Nasa.

Junio

Mercado Medieval

Las rúas y plazas se engalanan con

pendones y se convierten en un zoco

con puestos de época, desfiles,

actuaciones, juegos y espectáculos

nocturnos. Ciudad histórica.

Junio – julio

Concurso Santiago (é)Tapas

¡¡¡Recomendado!!!

Una peregrinación gastronómica en

busca de la mejor tapa de la ciudad.

Ver pag. 54 



Noche 31 diciembre

Fin de Año

Cenas-espectáculo en muchos

restaurantes y hoteles. Fiestas

especiales en pubs y discotecas.

Orquestas en las plazas. Y el

tradicional chocolate con churros

antes de ir a dormir. Toda la ciudad.

Para más información: 

agenda cultural de

www.SantiagoTurismo.com 

Primera quincena diciembre

Festival de Teatro Aficionado

Agustín Magán

Compañías de teatro amateur de

Galicia presentan al público sus

propuestas escénicas en espectáculos

gratuitos. Teatro Principal.

Finales diciembre-enero

Mostra de Teatro Infantil de

Nadal

Sesiones de teatro y títeres para los

pequños, con compañias gallegas y

españolas. Salón Teatro.

Finales diciembre

Ordo Prophetarum

¡¡¡Recomendado!!!

En los últimos días del año la

Catedral acoge el ‘Ordo

Prophetarum’, la procesión de los

profetas, fiel al drama litúrgico del

siglo XII, representado con la

reproducción de los instrumentos

medievales y un importante elenco

de actores y músicos. Catedral de

Santiago.

Navidad

Patinaje sobre hielo 

La pista de patinaje sobre hielo

permanece abierta durante todo el

periodo navideño, también por las

noches.

Última semana octubre

Feria de Artes Escénicas de

Galicia

La Feria de Artes Escénicas de Galicia

se celebra en múltiples escenarios de

la ciudad, convirtiendo a Santiago

durante esos días en un foro de las

artes escénicas en el que se dan cita

representaciones de diferentes estilos

procedentes de diferentes puntos de

Europa.

Noviembre
Noviembre

Magostos

Fiesta popular en la que los vecinos

honran a las castañas alrededor del

fuego -se asan sobre una chapa

característica-. Y además vino,

chorizos caseros, queimada... y

folclore. Característico: hasta que se

acaba la cosecha en febrero, en la

ciudad histórica hay pequeños

puestos ambulantes típicos que

recrean en miniatura a la locomotora

Santa Fe, en lo que se venden

cucuruchos de castañas hechas a

carbón, al estilo tradicional. Barrios

de la ciudad.

Todo noviembre

Cineuropa  ¡¡¡Recomendado!!!

Se celebra desde 1988 y dura todo

el mes de noviembre. Pensado

exclusivamente para deleite del

cinéfilo, pasa revista al mejor cine no

comercial de la temporada. Una cita

imprescindible para comprobar el

ambiente cultural de la ciudad.

Teatro Principal y otras.

Diciembre
Diciembre-enero

Festival Todo Lírica 

¡¡¡Recomendado!!!

Con motivo de la Navidad se celebra

cada año un festival que reúne a los

principales intérpretes españoles con

un programa de clásicos dedicado a

la zarzuela y a otros géneros como el

musical y la opereta. Teatro Principal.

24 diciembre-6 enero

Navidad

Iluminación en las calles y plazas,

belenes, festivales de corales,

festivales infantiles de teatro, cine y

títeres, salón del libro infantil y

juvenil, conciertos especiales de la

Banda Municipal de Música... y

mucho más. Toda la ciudad.

Septiembre
Septiembre 

Roteiro de Creación 

Circuito abierto con libre acceso a

talleres de grabadores, pintores,

escultores, fotógrafos, serígrafos o

joyeros, para tomar contacto directo

con el mundo del artista. Incluye

exposiciones colectivas,

performances, realización de murales

etc. Varios talleres y otros lugares.

Septiembre-octubre 

Ciclo de Lied ¡¡¡Recomendado!!!

Destacados cantantes de lied de

todo el mundo ofrecen recitales

junto al pianista y mentor del ciclo,

Roger Vignoles, con una temática

central que varía cada año y da lugar

a conferencias especializadas sobre

el género. Teatro Principal.

Octubre
1ª semana octubre 

Galicreques. Festival

Internacional de Títeres

¡¡¡Recomendado!!!

Titiriteros de varios países muestran

sus singulares producciones.

Espectáculos infantiles,

representaciones al aire libre y pases

en horario nocturno. Y también

mesas redondas, exposiciones y

talleres... todo un mundo alrededor

de las marionetas. Ciudad histórica,

Teatro Principal y otros.

2ª quincena octubre

Festival Internacional de Cine

Euro-Árabe Amal

Muestra del audiovisual árabe-

europeo. Amal en árabe significa

esperanza. Teatro Principal y otras

salas de la ciudad.

Octubre

Compostela Organum Festival

Ciclo de otoño. Ver mayo.

Finales octubre

Muestra de Cine Etnográfico

Ciclo audiovisual con documentales

de interés antropológico. Museo do

Pobo Galego.
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Gastronomía
Cientos de pescados y mariscos recién salidos del mar, muy buenas carnes, tiernas verduras, quesos
frescos, afamados vinos y licores... la gastronomía es, sin duda, uno de los principales atractivos de la
ciudad. 

Eventos gastronómicos… 54
Directorio… 55

Restaurantes para grupos… 59

Para todos los gustos… y todos los bolsillos

En Santiago hay una amplísima variedad de establecimientos en los que probar la magnífica cocina gallega:
desde selectos restaurantes, a entrañables casas de comidas y mesones y tentadoras marisquerías, pasando por
locales ‘in’ donde crean tendencia los chefs de la nueva cocina gallega. Y también están las características
parrilladas y churrasquerías, y las concurridas jamonerías, vinotecas, bodegas y tabernas de toda la vida, en las
que sirven tapas -pequeños bocados, a veces suculentos, que aquí son gratis en la mayoría de los locales-,
raciones -para compartir una comida informal-, pinchos -minidosis de las anteriores, a un precio más bajo- y
tablas -de embutidos, quesos o patés-.
Como no podía ser de otra forma, en la ciudad tienen una gran presencia todas las cocinas regionales - vasca,
castellana, mediterránea, etc.- que forman la gran familia de la gastronomía española, además de estar presentes la
cocina vegetariana y las principales tradiciones culinarias del mundo: italiana, griega, japonesa, china, turca, brasileña... 
El que Santiago sea una ciudad de estudiantes garantiza además una oferta de menús del día a precios
asequibles, en un sinnúmero de establecimientos repartidos por toda la ciudad.
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Visitar Santiago
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Cada dos años: 

Fórum Gastronómico 

¡¡¡Próximo: 2012!!!

El Fórum Gastronómico ha sido

desde 1999 un congreso de cocina

pionero en Europa. Tras cinco

ediciones bienales en Cataluña, a

partir de 2008 alterna las sedes de

Girona –años impares- y Santiago de

Compostela –años pares-, ofreciendo

su original combinación de eventos

abiertos al público por toda la

ciudad, congreso profesional y feria

de productos. Organizado por Pep

Palau, Jaume von Arend & Associats

y promovido por Turismo de

Santiago y la Concejalía de

Promoción Económica y Turismo,

celebrará su próxima edición en

Santiago de Compostela en febrero

de 2012.

Más información:

www.forumsantiago.com

Verano: Concurso ‘Santiago

(é)Tapas’  

¡¡¡Imprescindible!!!

Compostela es la ciudad perfecta

para ir de vinos y tapas y lo celebra

al  comienzo del verano con el

Concurso ‘Santiago(é)Tapas’. El

público recorre varias rutas de bares

y restaurantes probando tapas

tradicionales y creativas a un precio

atractivo, para elegir sus favoritas. En

un original ‘Tapasporte’ se

coleccionan los sellos que acreditan

esta ‘peregrinación’ gastronómica

que premia a los más golosos.

Más información:

www.santiagoetapas.com

Invierno: ‘Santiago de

Compostela, Repetirás’ 

Entre noviembre y marzo, se puede

visitar Santiago con paquetes de fin

de semana que incluyen avión y

alojamiento a precios reducidos,

pero sobre todo excelente

gastronomía: catas con maridaje,

talleres ‘Compro y cocino con’ (para

ir al Mercado de Abastos y cocinar

con un reconocido maestro), cenas

espectáculo, semanas temáticas y

excursiones.

Más información:

www.SantiagoTurismo.com/repetiras

Semana Santa: ‘Sabores de

Pasión’

A la tradicional celebración de la

Semana Santa, con procesiones y

conciertos en las iglesias

monumentales, Turismo de Santiago

ha sumado los ‘Sabores de Pasión’.

Restaurantes, cafeterías, pastelerías y

panaderías ofrecen cartas especiales

con originales menús de cuaresma,

tapas de vigilia, rutas ‘capuchinas’,

copas de helado, ‘dulces pasiones’ y

panes elaborados con motivos de

esta época del año. 

Más información:

www.semanasantasantiago.com

Todos los días: Mercado de

Abastos

El Mercado de Abastos es un lugar

para admirar, comprar y probar

moluscos, pescados, carnes, quesos

y verduras. El visitante puede

acercarse al bar ‘Punto Quente’ y

solicitar que se le cocinen los

productos frescos allí comprados. Ver

pág. 38

A la venta: Guía gastronómica de

Santiago

Editada por Turismo de Santiago en

gallego, español e inglés, orienta al

viajero deseoso de hacer turismo

gastronómico en la ciudad. Miguel

Vila, dos veces Premio Nacional de

Periodismo Gastronómico, repasa las

principales materias primas,

restaurantes, locales de tapas,

ultramarinos, tiendas gourmet y

hasta recetas.

A la venta en la oficina municipal

de turismo.

A la venta: Libro de recetas de

Santiago(é)Tapas

Edición trilingüe de Turismo de

Santiago que recoge más de 100

recetas de las tapas ganadoras de las

ediciones del concurso

Santiago(é)Tapas 2008 y 2009, y

todas las propuestas participantes de

la edición 2010: tapas clásicas y

vanguardistas, del mar y la tierra,

dulces y saladas, vegetarianas y para

celiacos… todas sorprendentes y

muy económicas.

A la venta en la oficina municipal

de turismo y librerías.

Eventos gastronómicos

Para acercarse a la inolvidable experiencia de la gastronomía gallega, Turismo de Santiago ofrece un calendario
de actividades y eventos gastronómicos fijos. 

Tour gastronómico

Visita guiada a pie por tiendas de

alimentación tradicionales y por el

Mercado de Abastos. Imprescindible

para conocer la cultura gastronómica

y degustar productos 100%

gallegos. Ver pág. 41

A petición: Excursión

gastronómica 

Catas y visitas a cultivos acuícolas

tradicionales y bodegas de las Rías

Baixas con vehículos de gran confort

y guía profesional. Menú ‘gourmet’

opcional.  Mínimo 4 personas.

Información y Reservas: 

Central de Reservas de Turismo

de Santiago. Tel: 902 190 160. 
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Directorio gastronómico
(Selección de Trevisani, S.L.) 

Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones
A Casa do Medio. Raiña, 18 [ciudad histórica] (+34) 626 192 174 d2
A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [ciudad]. b2
A Despensa da Troia. Troia, 9 [ciudad histórica] (+34) 981 554 546 e2
A Taberna do Bispo. Franco, 37 [ciudad histórica]. (+34) 981 586 045 d3
A Viña de Xabi. San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro]. (+34) 981 940 071. b3
Abellá. Franco, 30 [ciudad histórica]. d2
Agarimo. Preguntoiro, 2 [ciudad histórica]. (+34) 981 573 094 
Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [ciudad]. (+34) 981 592 740. b2
Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [ciudad]. (+34) 881 978 880. b2
Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [ciudad histórica]. (+34) 981 578 235. e3
Bicoca. Entremuros, 4 [ciudad]. (+34) 981 583 898. e3
Bierzo Enxebre. Troia, 10 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 909. e2
Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [zona centro]. (+34) 981 563 163. c2
Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos]. (+34)
981 566 607. h5 (fuera del mapa)

Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [ciudad histórica]. 
(+34) 981 564 379. e2 
Caracoles. Raíña, 14 [ciudad histórica]. (+34) 981 561 498. d2 
Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [ciudad histórica]. (+34) 981 582 602. e2
Casa Pepe. Pescadería Vella [ciudad histórica]. e3
Casa Rosalía. Franco, 10 [ciudad histórica]. (+34) 981 568 441 d2

Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [zona centro]. (+34) 981 599 745. c3
Central. Raíña, 15 [ciudad histórica]. (+34) 981 583 664. d2
Cervecería Gallega. Acibechería, 5 [ciudad histórica]. (+34) 981 582 804 e2
Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [zona centro]. (+34) 981 563 496. b3
Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro]. (+34) 981 599 945. c3
Descorche. Hórreo, 96 [zona centro]. (+34) 881 976 012. c3
El Patio. Franco, 33 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 747 d3
Forest. Abril Ares, 7 [ciudad histórica]. (+34) 981 570 811. e2
Gamela. Oliveira, 5 [ciudad histórica]. (+34) 981 587 025. e3

Garum. Praciña das Penas, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981 062 631. e2
La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [ciudad histórica]. (+34) 981 586 309. e3
La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [zona centro]. (+34) 981 93 50 98. b3
La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro]. (+34) 981 594 173. c3
La Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [zona centro]. (+34) 981 940 071. b3
La Viura. Santiago del Estero, 1 [zona centro]. (+34) 981 939 259. c2
Latino. República Arxentina, 26 [zona centro]. (+34) 981 591 063. b3
Lizarrán. Orfas, 25 [ciudad histórica]. (+34) 981 577 684. d3
María Castaña. Raíña, 19 [ciudad histórica]. (+34) 981 560 137. d3
Merlego. Angustia, 22 [ciudad histórica]. (+34) 981 572 975. f3
Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro]. (+34) 981 559 600. c3
Negreira (‘O Pataca’). Rúa do Vilar, 77 [ciudad histórica]. (+34) 981 561 782. d2
Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [ciudad histórica]. (+34) 881 131 801. d3
O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [ciudad histórica]. (+34) 981 103 794. e3
O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [ciudad histórica]. (+34) 981 577 633. e3 
O Gato Negro. Raíña [ciudad histórica]. (+34) 981 583 105. d3
O’42. Franco, 42 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 009. d3
O’Filandón. Acibechería, 6 [ciudad histórica].(+34) 981 572 738. e2
Orella. Raíña, 21 [ciudad histórica].  d3
Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [ciudad histórica]. (+34) 981 575 368. e3
Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro]. (+34) 981 561 018. c3
República. Casas Reais, 20 [ciudad histórica]. e3
Sant Yago. Raíña, 12 [ciudad histórica]. (+34) 981 582 444. d2
Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [zona centro]. (+34) 881 976 005. b2
Tapería Senra. Senra, 4 [ciudad histórica]. (+34) 981 576 134 c3
Terrazas bares Rúa de San Clemente [ciudad histórica]. d2
Ventosela. Raíña, 28 [ciudad histórica]. (+34) 981 572 966. d3
Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [ciudad histórica] . (+34) 981 581 370. d2
Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro]. (+34) 665 805 586. b3
Yunque. Rúas das Orfas, 27 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 947. d3

Leyenda: grupos     marisquería
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El Submarino. O Franco, 49 [ciudad histórica] .(+34) 981 584 428. d3
Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [ciudad histórica].
(+34) 981 050 527. d2
Fornos. Hórreo, 24 [zona centro]. (+34) 981 565 721. c3
Green. Montero Ríos, 16  [zona centro]. (+34) 981 580 976. c3
Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos].
(+34) 680 625 735. g4 (fuera del mapa)

La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [ciudad histórica]
.(+34) 981 573 958. e3
La Finca. San Lázaro, 103 [periferia]. (+34) 981 580 361. h5 (fuera del mapa)

La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro]. (+34) 981 562 041. c3
Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia]. (+34) 981 576 525. h5
Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [zona centro]. (+34) 981 589 120. c2 
Monterrey. Fontiñas, 82 [ciudad]. (+34) 981 587 557. g4
O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [ciudad histórica]. (+34) 981 571 746. d2
O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [ciudad histórica]. (+34) 981 556 059. e3
O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [ciudad histórica]. (+34) 981 569 350. e3
Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia]. (+34) 981 592 016. b5 (fuera del mapa)

Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [a 5 km]. (+34) 981 570 000. (fuera del

mapa)

Pazo de Altamira. Altamira, 18 [ciudad histórica]. (+34) 981 558 542. e3 
Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia]. (+34) 981 557 415. g4 (fuera del

mapa)

Porta Faxeira. Rúa do Franco, 50 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 840. d3
Raxoi. Raxoi, 3 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 190. d2
Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro
[ciudad histórica]. (+34) 981 582 200. d2
Ribadavia. O Franco, 16 [ciudad histórica]. (+34) 981 584 902. d2 
Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeropuerto]. (+34) 981 888 211. h5 (fuera del

mapa)

San Clemente. San Clemente, 6 [ciudad histórica]. (+34) 981 565 426. d2
San Paio. Lavacolla [zona aeropuerto]. (+34) 981 888 205. h5 (fuera del mapa)

Sexto II. A Raíña, 23 [ciudad histórica]. (+34) 981 560 524. d3
Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos]. (+34) 981 566 507. h5
(fuera del mapa)

Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981
572 640. d3
Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro]. (+34) 981 591 000. b2
Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fuera

del mapa)

Xantares. O Franco, 40 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 198. d3

Cocina gallega
A Barrola. O Franco, 29-41 [ciudad histórica]. (+34) 981 577 999. d2 
A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia]. (+34) 680 448 975. g4 (fuera del mapa)

Ángel. San Clemente, 6 [ciudad histórica]. (+34) 981 583 392. d2
Asesino. Praza de Universidade, 16 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 568. d3
Balboa. Ponte da Rocha, 8 [periferia]. (+34) 981 521 598. (fuera del mapa)

Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [ciudad histórica]. (+34) 981 558 883. e3
Carretas. Carretas, 21 [ciudad histórica]. (+34) 981 563 111. d2 
Casa Camilo. A Raíña, 24 [ciudad histórica]. (+34) 981 58 45 93. d2
Casa Elisa. O Franco, 36-38 [ciudad histórica]. (+34) 981 583 112. d3
Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeropuerto]. (+34) 981 888 326.
h5 (fuera del mapa)

Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fuera del

mapa)

Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [ciudad histórica]. (+34) 981 583 057. e3
Domínguez. Sar, 102 [ciudad histórica]. (+34) 981 565 477. d4
Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [ciudad histórica]. (+34) 981 583 894. d3 
Don Quijote. Galeras, 20 [ciudad histórica]. (+34) 981 586 859. d1
Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia]. (+34) 981 576 390 h5
El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro]. (+34) 981 566 482. c3
El Cayado. Rúa do Franco, 20 [ciudad histórica]. (+34) 981 587 861. d2
El Franco. O Franco, 28 [ciudad histórica]. (+34) 981 588 814. d2 
El Pasaje. O Franco, 54 [ciudad histórica]. (+34) 981 557 081. c3 
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Cocina española
Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [zona centro]. (+34) 981 590 357. c2
Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [zona centro]. (+34) 981 598
178. b2

Restaurantes ‘in’: nueva cocina gallega y española
A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [ciudad histórica]. (+34) 981 554 342. d3
A Quinta da Auga. Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia]. (+34)981
534 636. a1
Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [ciudad histórica]. (+34) 981 576
145. e3
AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [ciudad histórica]. (+34) 981 552
444. c1 (fuera del mapa)

Acio. Galeras, 28 [ciudad]. (+34) 981 577 003. d1
Ana. Sar, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981 570 792. d4
Azabache. Hotel NH. Avenida Burgo das Nacións, s/n [ciudad]. (+34) 902 115
116. f1
Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro]. (+34) 981 592 227. b2
Broa. Praza San Miguel dos Agros, 9 [ciudad histórica]. (+34) 981 555 779. e2
Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro]. (+34) 981 554 356. c3
Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981 558 580. d2  
De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia]. (+34) 981 943 858. a3
De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3. e2
El Mercadito. Galeras, 18 [ciudad]. (+34) 981 574 239. d1
El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [ciudad]. (+34) 660 327 669. f4
Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [ciudad]. (+34) 981 523 005. b3
Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [ciudad]. (+34) 981 585 776. d1
Sino. Praciña da Algalia de Arriba, 5 [ciudad histórica]. (+34) 981 554 436. e2
Tafona. Virxe da Cerca, 7 [ciudad histórica]. (+34) 981 568 923. e3
[ciudad histórica]. (+34) 981 581 634. e2

Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa
A Grella. 25 de xullo, Camping As Cancelas, 35 [ciudad]. (+34) 981 580 266. h4
A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [zona centro]. (+34) 981 598
811. b3
A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [zona centro]. (+34) 981 590 788. b2
Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro]. (+34) 981594 874. b2
La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro]. (+34) 981 586 940. c3
O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia]. (+34) 981 530 393. d1 (fuera del mapa)

Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [zona centro]. (+34) 981 596 685. b3
Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [zona centro]. (+34) 981 586 071. c2
Quitapenas II. Sar, 80 [ciudad histórica]. (+34) 981 938 433. d4
San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [ciudad histórica]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecológica 
Comarca 54. San Clemente, 11 [ciudad histórica]. (+34) 981 104 586. c2

Chinos
China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [zona centro]. (+34) 981 593 673. b3
Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro]. (+34) 981 597 626. b2
Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [zona centro]. (+34) 981 591 428. b3

Pulperías
Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2ª [ciudad]. (+34) 981 588 690. g3
Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7 [ciudad histórica]. (+34) 981 583
566. e2
Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 [zona Campus Norte]. (+34) 981 586 416. g1
(fuera del mapa)

Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5 [ciudad]. (+34) 981 521 007. a3
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Kebabs  
Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro]. c2
Asia Express. Rúa do Vilar, 81 [ciudad histórica]. d3
Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [ciudad histórica]. c3
Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [ciudad histórica]. e3
Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro]. (+34) 981 592 109. b2

Brasileño 
O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia]. (+34) 981 537
372. a1 (fuera del mapa)

Italianos
Cambalache. Avenida de Vilagarcía, 4 [periferia]. (+34) 981 553 755. b2
Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro]. (+34) 664 773 157. b2
Gambrinus. Praza de Fonseca, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981 571 020. d2
Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro]. (+34) 981 596 446. b3
La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [zona centro]. (+34) 881 939 822. b2
Tivolino. Galeras, 9 [ciudad]. (+34) 981 577 108 d1

Griego 
Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino
Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro]. (+34) 881 976
390 / 881 976 391 (servizo a domicilio). b2

Indio
Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [zona centro]. (+34) 981 593 892. b3

Crêpes 
Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [ciudad histórica]. (+34) 981 577
643. d2 

Menús a buen precio
A Tulla. Entrerrúas, 1 [ciudad histórica]. (+34) 981 580 889. d3
Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [ciudad histórica]. (+34) 981 582 516. d3
Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [ciudad]. (+34) 981 570
809. f1
Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [ciudad histórica]. (+34) 981 561 677. c2
Casa Manolo. Praza de Cervantes [ciudad histórica]. (+34) 981 582 950. e2
Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [zona centro]. (+34) 981 599 522. b3
CGAC. Ramón María del Valle Inclán. [ciudad histórica]. (+34) 981 546 624. e3
Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [ciudad histórica]. (+34) 981 586 108. d3
Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, s/n [periferia]. (+34) 620 342 254.
e1 (fuera del mapa)
Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [ciudad histórica]. (+34) 981 575 988. d2
Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [ciudad histórica]. (+34) 981 584 905. d2
Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro]. (+34) 981 598 114. b3 
Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [ciudad histórica]. (+34) 981 566 980. d3
Suso. Rúa do Vilar, 65 [ciudad histórica]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida y para llevar
Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534
647.  b2
Burguer King. Senra, 13 [zona centro]. (+34) 981 574 031. c3
Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [ciudad histórica]. (+34) 981 581 114. d3
Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro]. (+34) 981 597 599. c2
Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [ciudad histórica]. (+34) 981 599 017. d3
Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro]. (+34) 981 599 017. b3
Galeón. Rúa da Raíña, 17  [ciudad histórica]. (+34) 981 577 676. d2 
Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad]. (+34) 981 560 426. g4
La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad]. (+34) 981 561 232. g4
Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro]. (+34) 981 561 039. b3
McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad]. (+34) 981 554 132. g4
McDonald´s. Plaza de España, s/n [periferia]. (+34) 981 554 132. h2
Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [zona centro]. (+34) 981 591 547. b2
Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro]. (+34) 981 592 211. b3
Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [ciudad]. (+34) 981 560 909. g4
Pizza Móvil. Orfas, 2 [ciudad histórica]. (+34) 981 555 355. d3
Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro]. (+34) 981 553 232. b2
Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [zona centro]. (+34) 981 596 300. b3
Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [zona centro]. (+34) 981 595 655. b3
Pizza Polo. Casas Reais, 27 [ciudad histórica]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585
656. e3
Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad]. h4
Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [ciudad]. (+34) 981 525 619. b2



Santiago es

ga
st

ro
no

m
ía

Guía Profesional de Turismo 59

Restaurantes y comedores para
grupos

Parador Hostal dos Reis Católicos★★★★★ (Restaurante Dos Reis) 
430 plazas (capacidad para unir salas: 360)
[Ciudad Histórica, al lado de la Catedral]
Praza do Obradoiro, 1. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 582 200
Fax: (+34) 981 563 094
www.parador.es
santiago@parador.es

Hotel AC Palacio del Carmen★★★★★ (Restaurante) 
250 plazas (5 salas: 120 + 50 +50 +15 +15)
[Ciudad Histórica. A 5 min andando de la Catedral]
Oblatas, s/n. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 552 444
Fax: (+34) 981 552 445
www.ac-hoteles.com
pcarmen@ac-hoteles.com

Hotel Meliá Araguaney★★★★★ (Restaurante)
730 plazas (5 salas: 300 + 90 + 90 + 50 + 200)
[Zona Centro. A 5 min andando de la Catedral]
Alfredo Brañas, 5. 15701 Santiago
Tel: (+34) 981 559 600
Fax: (+34) 981 590 287
www.araguaney.com
melia@araguaney.com

Hotel NH Obradoiro★★★★★ (Restaurante Azabache) 
230 plazas (capacidad para unir salas: 90)
[Ciudad Histórica. Zona Auditorio de Galicia, a 5 min andando de la Catedral]
Avenida Burgo das Nacións, s/n. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 558 070
Fax: (+34) 981 575 156
www.nh-hotels.com
nhobradoiro@nh-hoteles.com

Hotel Puerta del Camino★★★★ (Restaurante Berenguela) 
1.000 plazas (capacidad para unir salas: 650)
[Zona Palacio de Congresos. A 2 min en coche del centro ciudad]
Miguel Ferro Caaveiro, s/n. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 569 400
Fax: (+34) 981 572 627
www.restauranteberenguela.com
www.puertadelcamino.com

Hotel Hesperia Peregrino★★★★ (Restaurante) 
330 plazas (capacidad para unir salas: 250)
[Zona Centro. A 7 min andando de la zona histórica]
Rosalía de Castro, s/n. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 521 850
Fax: (+34) 981 521 777
www.hesperia-peregrino.com
hotel@hesperia-peregrino.com

Hotel Monumento de San Francisco★★★★ (Restaurante De Profundis)
260 plazas
[Ciudad Histórica. A 1 min andando de la Catedral]
Campiño de San Francisco, 3. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 581 600
www.sanfranciscohm.com
reservas@sanfranciscohm.com

Hotel Residencia Gran Hotel Santiago★★★★ (Restaurante) 
300 plazas
[Zona Centro. A 8 min andando de la ciudad histórica]
Mestre Mateo, s/n. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 534 222
Fax: (+34) 981 534 223
www.gh-hoteles.com
recepcionghs@proalsa.es

Hotel Sercotel Los Abetos★★★★ (Restaurante Premier) 
710 plazas (3 salas: 80 + 450 + 180)
[Zona Palacio de Congresos. A 2 min en coche del centro ciudad]
San Lázaro (Estrada Aríns). 15892 Santiago
Tel: (+34) 981 557 026
Fax: (+34) 981 586 177
www.hotellosabetos.com
info@hotellosabetos.com

Hotel Torres de Compostela Santiago★★★★ (Restaurante T. C. Santiago) 
725 plazas (capacidad para unir salas: 140)
[Zona centro comercial Corte Inglés. A 15 min andando de la ciudad histórica]
Restollal, 24. 15702 Santiago
Tel: (+34) 981 534 949
Fax: (+34) 981 524 566
www.torresdecompostela.com
reservas@torresdecompostela.com 

Hotel Eurostars San Lázaro★★★★ (Restaurante) 
300 plazas (capacidad para unir salas: 300)
[Zona Palacio de Congresos. A 2 min en coche del centro ciudad]
Fernando Casas Novoa, s/n. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 551 000
Fax: (+34) 981 571 141
www.eurostarshotels.com
reservas@eurostarshotelssanlazaro.com

Hotel Balneario de Compostela★★★ (Restaurante) 
120 plazas 
[Periferia. Carretera de Santiago a Noia, a 8 km]
Urbanización O Tremo, s/n. Bertamiráns. 15280 Ames
Tel: (+34) 981 559 000
Fax: (+34) 981 884 817
www.hotelbalneariodecompostela.com
hotel@hotelbalneariodecompostela.com

Hotel Husa Santiago Apóstol★★★ (Restaurante Roi Xordo) 
350 plazas
[Zona Palacio de Congresos. A 2 min en coche del centro ciudad]
Costa de San Marcos. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 557 155
Fax: (+34) 981 586 499
www.husa.es
santiagoapostol@husa.es

Hotel Residencia Castro★★★ (Restaurante) 
950 plazas (4 salas: 10 + 40 + 200 +700)
[Zona Empresarial (Polígono del Tambre). A 5 min en coche del centro]
Formarís .A Sionlla. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 582 591
Fax: (+34) 981 582 591
www.castrohotel.com
info@castrohotel.com

Hotel Santa Lucía★★ (Restaurante A Algueirada) 
370 plazas (2 salas: 300 + 70) 
[Periferia. A 5 min en coche del centro ciudad]
Estrada Santiago - Ourense, km. 2. 15893 Santiago
Tel: (+34) 981 817 499
Fax: (+34) 981 571 407
www.hotelsantaluciasc.es
santaluciasantiago@yahoo.es

Hostal Residencia Balboa★★ (Restaurante) 
1.000 plazas (2 salas: 200 + 800) 
[Zona Sur. Carretera de Santiago a Pontevedra, a 2 min en coche del centro
histórico]
Ponte da Rocha, 8. 15700 Santiago
Tel: (+34) 981 521 598
Fax: (+34) 981 523 409
www.hr-balboa.com
balboa@hr-balboa.com

Leyenda: grupos     marisquería
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Pazo de Adrán 
350 plazas (salón divisible en 3 de 100 plazas aprox.)
[Entorno rural. Carretera de Santiago a Pontevedra.
A 5 min en coche de Santiago]
San Xoán de Calo. 15886 Teo
Tel: (+34) 981 570 000
Fax: (+34) 981 548 883
www.pazodeadran.com
pazo@pazodeadran.com

Pazo San Lorenzo 
510 plazas (capacidad para unir salas: 340)
[Zona Campus Sur. A 7 min andando de la Catedral]
Robleda de San Lourenzo s/n. 15705 Santiago 
Tel: (+34) 981 552 725 / (+34) 620 093 093
Fax: (+34) 981 555 723
www.pazodesanlorenzo.com
info@pazodesanlorenzo.com

Pazo Vilar de Ferreiros 
450 plazas (2 salas de 200 plazas aprox.)
[25 min en coche desde Santiago]
Visantoña. 15809 Santiso 
Tel: (+34) 981 888 211
Fax: (+34) 981 509 510
www.pazovilardeferreiros.com
pazovilardeferreiros@rjacobea.com 

Pazo de Vista Alegre  
2.050 plazas (capacidad para unir salas: 2.000)
[Entorno rural. A 17 min en coche de la ciudad]
Ponte Ulla. 15881 Vedra 
Tel: (+34) 981 512 078
Fax: (+34) 981 512 538
www.vistaalegre.es.vg
pazovistaalegre@wanadoo.es

Carretas 
180 plazas (capacidad para unir salas: 120)
[Ciudad Histórica. Muy cerca de la Catedral]
Carretas, 21. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 563 111
Fax: (+34) 981 562 939 

Porta Faxeira 
200 prazas
[Ciudad Histórica]
Rúa do Franco, 50. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 563 111
www.restauranteportafaxeira.com
info@restauranteportafaxeira.com

Los Robles
1.500 plazas (capacidad para unir salas: 900)
[Carretera Santiago a A Estrada. A 10 min en coche de la ciudad]
Estrada, km. 3 - Montouto. 15886 Teo
Tel: (+34) 981 806 361 / (+34) 981 806 398
Fax: (+34) 981 800 131
www.restaurantelosrobles.com
losrobles@restaurantelosrobles com

Monterrey
170 plazas
[Zona Fontiñas. A 15 min andando de la ciudad histórica]
Fontiñas, 82. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 587 069
Fax: (+34) 981 587 557
www.restaurantemonterrey.net

Ruta Jacobea 
560 plazas (7 salas: 210 + 140 + 100 + 35 + 30 + 25 + 20)
[Zona Aeropuerto. Al pie del Camino de Santiago, 5 min en coche del centro
ciudad]
Lavacolla, 41. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 888 211
Fax: (+34) 981 888 494
www.rutajacobea.net
restaurante@rjacobea.com

Monte da Condesa 
600 plazas
[Zona Campus Sur. A 8 min andando de la Catedral]
Campus Universitario Sur s/n. 15706 Santiago
Tel: (+34) 981 588 989
Fax: (+34) 981 588 989
www.montedacondesa.com
info@montedacondesa.com

Palacio de Congresos (Restaurante)
Hasta 1.500 plazas
[A 2 min en coche en coche del centro histórico]
San Lázaro, s/n .15703 Santiago
Tel: (+34) 981 564 379
www.palaciosantiago.com
info@palaciosantiago.com

Auditorio de Galicia (Restaurante)
200 plazas
[Campus norte, a 10 min andando del centro histórico]
Avenida do Burgo das Nacións. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 554 366

Santiago Dos 
100 plazas
[Ciudad. A 5 min andando de la zona histórica]
Estación de Autobuses. Praza de Camilo Díaz Baliño, 5. 15703 Santiago
Tel: (+34) 981 587 065
Fax: (+34) 981 557 046 

A Grella (Restaurante) 
100 plazas
[Zona Norte. A 15 min andando de la Catedral]
25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 580 266 

Camping Monte do Gozo (Restaurante) 
900 plazas (3 salas: 150 + 250 + 500)
[Camino de Santiago. A 25 min andando del centro histórico y 3 min en
coche]
Estrada Aeroporto, Km. 2. 15820 Santiago
Tel: (+34) 981 558 942
www.montedogozo.com
reservas@cvacaciones-montedogozo.com
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Dónde comprar

Desde conocidos grandes almacenes
hasta boutiques con las mejores
marcas, pasando por comercios
tradicionales y cadenas con lo
último en moda a muy buen precio,
en Santiago hay de todo. 
A grandes rasgos, Santiago de
Compostela se puede dividir en 4
grandes zonas comerciales, cada
una con sus particularidades.

Ciudad histórica
La mayoría de las tiendas de esta zona se agrupan

bajo la marca Centro Comercial Abierto

Compostela Monumental: una gran área

comercial compuesta por establecimientos de todo

tipo distribuidos por el casco histórico.

Paseando por la zona monumental se puede

encontrar todo el abanico de productos y

comercios, con el encanto añadido de lo

tradicional y un trato más cercano: recuerdos,

moda gallega, joyerías, boutiques de grandes

marcas, artesanía, librerías, tiendas gastronómicas,

supermercados, zapaterías... y además, para

descansar entre compra y compra, teatros,

cafeterías, restaurantes, salas de exposiciones,

galerías de arte… La Rúa Nova, Rúa do Vilar, San

Pedro, Caldeirería, Preguntoiro, y las plazas Toural

y Cervantes, junto con las que rodean a la

catedral, son los ejes principales.

Ensanche
El Ensanche es la primera gran zona de expansión

que tuvo la ciudad más allá de sus antiguas

murallas. Este barrio, que los compostelanos

consideran el verdadero ‘centro’ de la ciudad, está

colmado de tiendas, englobadas bajo la marca

paraguas Centro Comercial Abierto Santiago

Centro. Entre todas componen una zona

comercial muy atractiva y variada (destacando la

presencia de las grandes franquicias de la moda

española), muy cómoda para comprar paseando, y

que cuenta además con cafeterías, restaurantes,

cines, etc.

Sus vías principales son Xeneral Pardiñas, Doutor

Teixeiro, República de El Salvador, Montero Ríos,

Alfredo Brañas y las plazas Roxa y de Galicia, a las

que hay que añadir Rosalía de Castro, Fernando III

el Santo, República Arxentina, A Rosa y Santiago

de Chile. 

Grandes centros comerciales
A poca distancia del centro de la ciudad están,

hacia el sureste, el Centro Comercial

Compostela, que une a Hipercor y Tiendas El

Corte Inglés, famosa cadena en todo el territorio

español, y, hacia el noreste, el Centro Comercial

Área Central, ubicado en el barrio de As

Fontiñas, en el que hay tiendas de toda índole, en

un espacio arquitectónico cubierto muy peculiar

donde conviven viviendas y comercios, además de

cines, cafeterías, restaurantes, un spa, una

ludoteca para los más pequeños y una gran

bolera, que sin duda le añaden atractivo.

Mercado de Abastos 
Situado en el interior de un conjunto monumental,

es un gran mercado tradicional en donde se

despliegan todas las esencias del país gallego, con

una puesta en escena que sorprende por su

autenticidad. Es un mercado predominantemente

gastronómico (mariscos, carnes, pescados, quesos,

miel, repostería, legumbres, verduras, vinos y

licores son algunos de los manjares que nos

ofrece) y el segundo lugar más visitado después de

la Catedral (ver Tour Gastronómico en pág. 41).

Más info en www.SantiagoTurismo.com

De compras 
Compras chic, artesanía, gastronomía para llevar, diseño a precios populares… en Santiago hay desde
grandes modistos hasta compras para pequeños presupuestos.

Dónde comprar… 61
Guía de compras… 61

Ideas para las compras… 62

Guía de compras
La Guía de Compras de Santiago de

Compostela incluye información

pormenorizada sobre el sector comercial en la

ciudad: una selección temática de los

establecimientos comerciales más

representativos y un completo directorio

general con todos los establecimientos

pertenecientes a las asociaciones de

comerciantes de Santiago de Compostela.

Tiene además información básica (horarios,

festivos, aparcamientos, transporte urbano,

etc), descripción de las distintas zonas de

compras y un plano muy útil. 

Disponible en la Oficina Central de

Turismo de Santiago.



Ideas para las compras
El número de objetos artesanales típicos es

muy variado: desde botafumeiros, a joyas de

plata y azabache -la piedra mágica de la ciudad-,

reproducciones de la Cruz de Santiago, conchas

de vieira jacobea, cirios, imaginería y objetos

para el culto, cerámica popular, loza decorativa

de la marca Sargadelos, amuletos celtas,

‘meigas’, higas contra los maleficios y gaitas, el

instrumento musical gallego por excelencia.

Y moda gallega, porque Galicia es uno de los

centros creadores de la costura europea, que

exporta a todo el mundo. Marcas como Zara (y

todas las del grupo Inditex), Roberto Verino,

Adolfo Domínguez, Florentino, Purificación

García y Antonio Pernas tienen tiendas por todo

Santiago. Pero la tradición textil no viene de

ahora: los finos encajes de bolillos y los tejidos

de lino se siguen elaborando igual que en el

pasado. 

Para pequeñas compras, en pleno casco

histórico, en la Rúa Nova, hay un mercadillo al

aire libre que abre todos los días del año de 10

a 20:30 h. Es el mercadillo ‘hippie’, donde hay

desde bisutería y complementos a objetos

artesanos de cuero.

Sabor para llevar
La merecida fama de la gastronomía de

Santiago y de toda Galicia hace que las

compras gastronómicas sean inexcusables.

Aguardientes y vinos vienen ya presentados en

cajas para regalo. Embutidos y quesos son

también muy buenas opciones. Enlatados

pueden comprarse los célebres grelos, los

moluscos de las Rías y hasta algas gallegas en

conserva.

Las tartas de Santiago son muy populares, como

las ‘Piedras de Santiago’ –almendras cubiertas

de chocolate-, los ‘Caprichos de Santiago’, de

almendra y merengue, y las tabletas de

chocolate para consumir a la taza. Además

están la miel gallega, los mirabeles y las

castañas glaseadas. Capítulo aparte merecen los

dulces y pastas monacales, elaborados por las

monjas de clausura de Santiago y disponibles en

los propios tornos conventuales.
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Directorio
(Selección de Trevisani, S.L.) 

Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora
Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [ciudad histórica]. d2 
Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro]. b2
Café Iacobus. Caldeirería, 42 [ciudad histórica]. d3 
Café Santiagués. Praza da Quintana [ciudad histórica]. d2
Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [ciudad histórica]. b3
Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [ciudad histórica]. d3 
Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [ciudad histórica]. d2
Derby. Rúa das Orfas, 29 [ciudad histórica]. d3 
Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [ciudad histórica]. d3
Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [ciudad histórica]. e2
Literarios. Praza da Quintana [ciudad histórica]. d2
Metate. San Paio de Antealtares [ciudad histórica]. e3
Miúdo. Truques, 3 [ciudad histórica]. e2 
Recantos. Wi-Fi. San Miguel [ciudad histórica]. e2
Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [ciudad histórica]. d2
Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [ciudad histórica]. e2
Terrazas de la Avenida de Figueroa. [ciudad histórica]. c2
Terrazas de la Rúa San Paio de Antealtares. [ciudad histórica]. d2
Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18 [ciudad histórica]. e2

Clásicos compostelanos 
Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [ciudad histórica]. e2
Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [ciudad histórica]. d3
Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [ciudad histórica]. e2  
Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro]. b3
Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [ciudad histórica]. d2
Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [ciudad histórica]. e3
Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [ciudad histórica]. e3
Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [ciudad histórica]. e2
Pepa a Loba. Castro, 7 [ciudad histórica]. d3

Ritmos latinos
Conga 8. Conga, 8 [ciudad histórica] . d2 
Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro]. b2

A partir de 30 y tantos
Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro]. b3 
Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro]. c3 

La noche 
Tranquilos cafés, locales de ritmos latinos; otros para gente madura; otros ‘que entienden’ y muchos ‘gay
friendly’; pubs de diseño; otros alternativos, entre los que destacan los de ambiente folk; discotecas,
espacios de baile... y además los clásicos compostelanos: cuando cae la noche Santiago se enciende...
En la noche compostelana siempre hay locales abiertos. A diferencia de otras ciudades, aquí se puede
salir de vinos o a ‘tomar una’ incluso un domingo o un lunes. Este ambiente incesante se lo debe
Santiago a la cantidad de jóvenes que estudian o trabajan aquí, y en especial a los universitarios,
responsables de los horarios y del ritmo de toda la ciudad, que se levanta perezosa y se acuesta tarde,
en consonancia con la abundancia de locales nocturnos y de oferta cultural. Por eso, la noche en
Santiago empieza más tarde y se alarga más.
Y además, aquí no es necesario desplazarse en coche o en taxi a las zonas de marcha, porque se llega
a pie fácilmente y la ciudad es segura. Y eso es lo que se hace aquí: andar de un local a otro, visitando
varios cada noche. 

Tour por los pubs históricos 
En pleno casco histórico, en solo unos pocos metros, están 6 de los pubs

más emblemáticos y antiguos de Santiago de Compostela: viejos veteranos

que no solo le dan a la ciudad su carácter si no que capturan, e incluso

escriben, su historia. 

Más información en www.SantiagoTurismo.com

Leyenda: Música folk gallega frecuente
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Gays
As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [ciudad histórica]. e3
Coffee Pop. Rúa de San Pedro, 9 [ciudad histórica]. e3
Forum. Rúa Travesa, 2 [ciudad histórica]. e3

Música temática
A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [ciudad histórica]. e2

A Reixa. Tras Salomé, 3 [ciudad histórica]. d3

Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro]. b3. 

Cachán. Loureiros, 16 [ciudad histórica]. e2

Camalea. Praza de San Martiño, 4 [ciudad histórica]. e2

Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro]. b3

La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [ciudad histórica]. d3

Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [ciudad histórica]. e3

Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro]. b3. 

Para marchosos  
Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro]. c3

Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro]. d3 

Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro]. b3 

Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro]. b3

Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro]. c2 

Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro]. c3 

Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro]. b3 

Garoa. Rodrigo de Padrón [ciudad histórica]. d2

La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro]. b3 

Leblón Meia. Rúa das Ameas, [ciudad histórica]. e3 

Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro]. c3

Meia. Algalia de Abaixo, 22 [ciudad histórica]. e2 

Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro]. b3

Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [ciudad histórica]. d2 

Retablo. Rúa Nova, 13 [ciudad histórica]. 981 564 851. d3 

Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro]. c3 

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [ciudad histórica]. d3

Ultramarinos. Casas Reais, 34 [ciudad histórica]. e3

Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro]. b3

Alternativos 
Avante. Cantón de San Bieito, 4 [ciudad histórica]. e3 

Bar-tolo. Rúa da Troia [ciudad histórica]. e3

Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [ciudad histórica]. d3 

Tarasca. Entremuros, 13 [ciudad histórica]. e3 

Pubs en los que hacen queimadas*

*Las queimadas tienen que ser reservadas con antelación. 

Calderería. Caldeirería, 26 [ciudad histórica]. (+34) 981 573 625. d3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [ciudad histórica]. (+34) 981 572 986. d3

*Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [ciudad histórica]. (+34) 629 635 451. d3

*Miúdo. Truques, 3 [ciudad histórica]. (+34) 617 082 447. e2 

*Retablo. Rúa Nova,13 [ciudad histórica]. (+34) 981 564 851. d3 

Especial Wi-Fi
Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro]. b2

Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [ciudad]. f1 

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [ciudad histórica]. e3

Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro]. b2

Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro]. c3

M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [ciudad histórica]. d3

Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro]. b3

Sport. República Arxentina, 33 [zona centro]. b3

Karaokes
Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro]. b2

Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro]. c3
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Actividades al aire
libre 

A los que le gusta la acción,
Santiago les ofrece variedad para
escoger. 

Camino de Santiago a pie o en bici
¡¡¡Nuevo!!!
Hacer el Camino de Santiago es una oportunidad

única para vivir una experiencia inolvidable,

disfrutar de la naturaleza y el patrimonio, conocer

gente, superarse a uno mismo y ¡conseguir la

Compostela!, el certificado oficial de la Catedral

de Santiago que acredita su realización. (Más info

en pág. 87)

Turismo activo
Todos los deportes más cargados de adrenalina, en

contacto con la naturaleza: descenso de

barrancos, hidrospeed, puenting... y también otros

más tranquilos, como senderismo, rutas en

piragua… (Ver proveedores de turismo activo en

pág. 87)

Rafting
Los caudalosos ríos gallegos, algunos a escasos

minutos de Santiago, son óptimos para practicar

rafting y todos los demás deportes de río: una

oportunidad para vivir una aventura en contacto

con la naturaleza y disfrutar a tope del verde

paisaje. (Ver proveedores de turismo activo en

pág. 87)

Paintball
Para los que les gusta la acción y la competición,

en los alrededores de Santiago hay 1 campo de

paintball con todos los servicios. (Ver proveedores

de paintball en pág. 87)

Vuelos en avioneta
Para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y

los alrededores, nada mejor que un vuelo en

avioneta. (Ver proveedores de vuelos turísticos en

pág. 87)

Buceo
A solo 45 minutos de Santiago tanto los expertos

como los no iniciados pueden practicar buceo y

descubrir los tesoros de las rías gallegas:

bautismos, cursos avanzados, inmersiones

nocturnas, etc. además de salidas en barco, kayak

de mar… (Ver proveedores de buceo en pág. 88)

Golf
Santiago tiene un campo de 18 hoyos, con una

impresionante zona verde y abundantes árboles y

lagos. (Ver proveedores de golf en pág. 88)

Bicis
En Santiago hay varios establecimientos de alquiler

de bicicletas, donde facilitan información sobre las

mejores rutas por la ciudad y los alrededores. (Ver

alquiler de bicis en pág. 89)

Más sobre deportes y actividades al aire libre

en directorio ‘Proveedores de actividades’

(pág. 87) y en SantiagoTurismo.com. Para

reservas SantiagoTurismo.com, 

tel: (+34) 902 190 160.

Toda la información sobre Parques y Jardines y Miradores Naturales en

www.SantiagoTurismo.com y en el folleto ‘Parques y jardines’.

Al aire libre 
Una sorprendente cantidad de parques y zonas verdes, miradores naturales en las colinas de la ciudad,
y un interesante abanico de actividades al aire libre: en Santiago hay propuestas ‘al fresco’ para todos
los gustos.
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Más allá de Santiago 
Desde Santiago es muy fácil hacer excursiones de un día para conocer distintos lugares de Galicia o
del norte de Portugal.

Situado en el centro del territorio gallego, Santiago de Compostela, como punto de partida, ofrece la posibilidad
de acercarse en muy poco tiempo a otros lugares de interés de la variada y fascinante geografía de Galicia. 
Es el caso de ciudades como A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra o Vigo, pero también de parajes hermosos y
accesibles: bosques centenarios, verdes paisajes de montaña, ríos, aldeas con encanto salpicadas de hórreos y
cruceiros, pazos rurales y jardines históricos, fortalezas, miles de iglesias, conventos y monasterios, típicas villas
marineras y acrópolis medievales, poblados prehistóricos y monumentos megalíticos. Y, como no, la extensión de
costa más importante de España, compuesta por las famosas rías, las Baixas y las Altas, donde las montañas se
convierten en mar, y por la abrupta y mítica Costa da Morte.

Excursiones
organizadas 

Rías Baixas-Salnés 
Esta excursión contornea la península del Salnés,

entre las Rías Baixas de Arousa y Pontevedra. rías

resguardadas, en las que crecen los mejores

mejillones del mundo.

Recorrido: Pontevedra - Combarro - Sanxenxo -

Portonovo - A Lanzada - O Grove - A Toxa –

Cambados.     

Incluye: Travesía en catamarán por la ría de

Arousa. Desplazamientos en autocares de lujo, con

asientos especiales para niños.  Acompañamiento

de un guía. Tickets de entrada a los monumentos.

Paradas libres para las comidas (la comida no está

incluida). 

Duración: Día completo.

Idiomas: Gallego, español e inglés (otros idiomas

bajo petición: consultar mínimo de pax).

Disponibilidad: Salidas regulares de julio a

septiembre. Salidas especiales en Semana Santa y

festivos largos.

Operador: Viajes Viloria, ver pág. 87.

Precio 2011: 45€ por persona.

Reservas: On-line en www.SantiagoTurismo.com.

Tel: (+34) 902 190 160.

Costa da Morte - Finisterre 
Considerado el extremo más occidental del

continente, el cabo Finisterre marca el inicio de la

abrupta y fascinante Costa da Morte, tierra de

leyendas ancestrales y de ecos de naufragios que

posee una belleza melancólica y salvaje. 

Recorrido: Muros – Carnota – Fisterra - Muxía.  

Incluye: Desplazamientos en autocares de lujo,

con asientos especiales para niños.

Acompañamiento de un guía. Paradas libres para

las comidas (la comida no está incluida). 

Duración: Día completo.

Idiomas: Gallego, español e inglés (otros idiomas

bajo petición: consultar mínimo de pax).

Disponibilidad: Salidas regulares de julio a

septiembre. Salidas especiales en Semana Santa y

festivos largos.

Precio 2011: 40€ por persona.

Operador: Viajes Viloria, ver pág. 87.

Reservas: On-line en www.SantiagoTurismo.com.

Tel: (+34) 902 190 160.

Excursiones de un día 
Todos los días de la semana, excursiones a Rías

Baixas, Rías Altas, Fisterra, Ourense y Ribeira Sacra,

y Vigo y Portugal.

Incluye: Desplazamientos en autocares de lujo.

Acompañamiento de un guía. Comida.

Duración: Día completo.

Idiomas: Gallego, español e inglés (otros idiomas

bajo petición: consultar mínimo de pax).

Disponibilidad: Salidas regulares de junio a

octubre. Salidas especiales en Semana Santa y

festivos largos.

Precio 2011: 55€ por persona

Operador: Viajes Atlántico, ver pag. 87.

Reservas: Tel: (+34) 981 585 899. Oficina

Municipal de Turismo, con recargo de 5,50€ por

reserva.

Excursiones a medida

Excursiones bajo petición: 
Rías Baixas – Barbanza: paisajes míticos

(excursión de 1 día: incluye travesía en barco)

Rías Altas – Costa Ártabra: mares legendarios

(excursión de 1 día)

Rías Altas: A Coruña y Betanzos (excursión de 1

día)

Ribeira Sacra – Cañones del Sil: los mares

interiores (excursión de 1 día)

Portugal-Sur de Galicia (excursión de 1 día)

Jardines y Pazos históricos (excursión de medio

día)

Padrón: el origen de la tradición jacobea

(excursión de medio día)

Lugo: ciudad romana (excursión de 1 día)

Ourense y O Ribeiro: villas medievales entre

viñedos (excursión de 1 día)

Camino de Santiago (excursión de 1 día)

Tour gourmet (excursión de 1 día)

Proveedores: Viajes Viloria y Viajes Atlántico, ver

pág. 87.

Para grupos de hasta 7 pax:
Los más hermosos paisajes de las tierras gallegas

en excursiones para grupos de hasta 7 personas.

Servicio a medida que incluye un vehículo y

conductor-guía oficial. 

Rutas de medio día: Ría de Arousa, A Coruña,

Península del Barbanza, Finisterre, Lugo. 

Rutas de día completo: Rías Baixas, Costa da

Morte hasta Finisterre, A Coruña y Rías Altas,

Ribeiro; Baiona, A Guarda y Tui, Ribeira Sacra.

Idiomas: Español e inglés.

Precio 2011: Por ruta, independientemente del

número de pasajeros. 

Excursiones de medio día: 210 € 

Excursiones de día completo: 340 € 

No incluye comidas.

Operador: Art Natura, ver pág. 87.

Reservas: On-line en www.SantiagoTurismo.com



Por nuestra cuenta

Bus
Desde la estación de autobuses salen buses

continuamente a distintos pueblos y ciudades de

Galicia. Las principales empresas y conexiones son

(más info en pág. 10):

Empresa Freire
Principales destinos: Lugo, Aeropuerto de

Santiago.

www.empresafreire.com

Castromil - Monbus 
Principales destinos: A Coruña, Vigo, Pontevedra,

Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O Grove,

A Toxa, Noia, Muros, Fisterra, Betanzos, Ferrol,

Ourense.

www.monbus.es

Arriva 
Principales destinos: Boiro, A Pobra do Caramiñal,

Ribeira y Ferrol.

ww.arriva.es

Hermanos Ferrín
Principales destinos: Negreira, Muxía.

Tel: (+34) 981 873 643.

Aucasa
Principales destinos: Laxe, Malpica, Carballo,

Camariñas.

Tel: (+34) 981 588 881

FERROL

A CORUÑA

PONTEVEDRA

VIGO

OURENSE

LUGO
FISTERRA

SANTIAGO
DE

COMPOSTELA
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Tren
Desde la estación salen cada hora trenes para los

principales destinos de Galicia -A Coruña,

Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo -con

enlaces a Portugal-. También hay conexión directa

continua con la ciudad de Ourense. (Más info en

pág. 10).

Alquiler de coches
Alquilar un coche siempre es una muy buena

opción para conocer toda Galicia a tu aire desde

Santiago, y llegar a lugares recónditos a donde no

llegan los transportes públicos. (Ver Alquiler de

vehículos en pág. 84)

Toda la información para conocer Galicia desde Santiago en Santiagoturismo.com 

Cabo Fisterra A Pobra do Caramin�alLugo: Muralla Romana, Patrimonio de la Humanidad

Playas cercanas
A solo unos minutos de la ciudad hay

refrescantes playas fluviales con todos los

servicios. Las playas de mar más cercanas, a

poco más de 30 minutos, son las de las rías:

playas protegidas, de aguas tranquilas. Ver: 

www.SantiagoTurismo.com
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Descubrir Santiago: un laberinto
para explorar

Santiago de Compostela es pequeña y bonita como las
ciudades de los cuentos. Además es tranquila, segura y
muy agradable para pasear.
La zona histórica es como un laberinto con muchos
secretos. Está llena de calles estrechas, casitas y
soportales y tiene un pavimento de grandes piedras
viejas con las que se puede jugar a no pisar las rayas sin
preocuparse por los coches, porque es toda peatonal.
En las serenas plazas y placitas hay mucho espacio para
jugar y cafeterías con terrazas al aire libre. La Catedral,
los antiguos nombres de las calles, las gárgolas, las
fuentes... pueden ser fascinantes para los pequeños si
los adultos les ayudamos a descubrirlas. 

Tren Turístico
Además de ser muy cómodo, porque no hay que andar, el tren rodea la

ciudad histórica pasando por parques y jardines y por algunos de los barrios

más típicos de la ciudad.

Lugar: Praza do Obradoiro.

Horario: T. alta (Semana Santa – oct): Todos los días, salida cada hora de

11 a 20 h. T. media: todos los días, salidas cada hora de 11-13 h, 16-19 h. T.

baja: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11-13 h, 16-18 h.

Duración: 1 h. aprox.

Idiomas: explicaciones a bordo en español e inglés.

Precios: Adultos 5 €; Niños de 0 a 3 años gratis; Niños de 4 a 12 años 2,5 €;

Grupos de más de 20 personas: precios especiales (consultar).

Organiza: Turismo de Santiago

+ Info y Reservas: Tel: (+34) 902 190 160, www.SantiagoTurismo.com

Visita a las cubiertas de piedra de la Catedral
Ningún niño, ni grande ni pequeño, puede perdérsela: desde allí se tienen las

mejores panorámicas de Santiago y da la sensación de estar en una fortaleza,

con puertas, escaleras, torres, almenas…

Lugar: entrada por el Pazo de Xelmírez, Praza do Obradoiro

Horario: Todos los días, 10-14 h, 16-20 h. Salidas cada hora. 

Duración: 1 h.

Precios: 10 € general; 8 € tercera edad, estudiantes y peregrinos 

+ Info y Reservas: Museo de la Catedral, tel: (+34) 981 552 985,

cubiertascatedral@archicompostela.org 

No comisionable.

Santiago para familias
Santiago de Compostela guarda pequeñas y grandes sorpresas para los niños y sus familias: cómodos
paseos en tren turístico, actividades en los museos, eventos y espectáculos especiales, un sinfín de
parques con juegos infantiles o excursiones a lugares mágicos… 

Descubrir Santiago... 69
Museos para familias... 70

Principales espectáculos y eventos infantiles... 70
Parques: la ciudad verde... 71

Comer fuera con niños... 71
Excursiones: sitios para ir, cosas que hacer... 71

Disfrutar del agua: piscinas y playas, de río y de mar... 72
Alojamientos especiales para familias... 72

Servicios para papás y mamás ... 72
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Museos para familias: la cultura
también puede ser divertida

¿Quién dijo que la cultura tiene que ser seria y
aburrida? Entre los trece museos con los que cuenta
Santiago, cinco son los que atraen indistintamente a
grandes y pequeños.

Museo do Pobo Galego
En este museo se puede aprender mucho sobre las costumbres de Galicia.

Está lleno de objetos y herramientas muy interesantes y tiene también

embarcaciones y curiosas maquetas de las casas tradicionales gallegas.

Ubicado en un antiguo convento, en su interior hay una escalera ‘mágica’,

que es una obra de arte del Barroco. El MPG organiza actividades específicas

para niños y familias.

Lugar: Convento de San Domingos de Bonaval. San Domingos de Bonaval, s/n. e3

Horario: Mar-sab: 10-14 h, 16-20 h. Dom y festivos: 11-13 h. Lunes cerrado.  

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: Museo do Pobo Galego, tel: (+34) 981 583 620,

www.museodopobo.es

Casa-Museo da Troia
Esta casa, que fue hace muchísimos años una de las pensiones de estudiantes

más famosas de Santiago, es ahora un museo muy indicado para curiosos: el

mejor sitio para descubrir cómo se vivía en el s. XIX en Santiago y cómo eran

las habitaciones, los baños, los muebles… todo está allí colocado como en

una casita de muñecas.

Lugar: Rúa da Troia, s/n. e2

Horario: Abierto de Semana Santa a fines de septiembre. Mar-sab: 11-14 h,

16-20 h. Dom: 11-14 h. Lun: cerrado.

Precio: 2 €; estudiantes 1 €.

+ Info y Reservas: Casa-Museo da Troia, tel: (+34) 981 585 159 

Principales espectáculos y eventos
infantiles

Espectáculos
Teatro Infantil
A lo largo del año en fechas y horarios variables, el Salón Teatro, ofrece obras

para los más pequeños. Salón Teatro.
Lugar: Rúa Nova, 34
+ Info y Reservas: Salón Teatro, tel: (+34) 981 581 111,
www.centrodramatico.org/cdg/salonteatro

Conciertos Familiares en el Auditorio de Galicia
Varias veces al año (normalmente los sábados a las 18 h.) realiza teatro y

conciertos familiares indicados para niños de todas las edades. También tiene

teatro y conciertos didácticos destinados a las escuelas en los que también

pueden participar familias previa solicitud).
Lugar: Avenida do Burgo das Nacións, s/n
+ Info y Reservas: Auditorio de Galicia, tel: (+34) 981 552 290,
www.auditoriodegalicia.org 

Ciclo ‘Escena en familia’
Teatro de títeres para público infantil y familiar con compañías gallegas y

españolas. Todos los domingos a las 12.30 h. Arteria Noroeste.

Lugar: Parque de Vista Alegre, s/n.

+ Info y Reservas: Arteria Noroeste, tel: (+34) 981 569 082.

‘Os sábados, choiva de contos’
Todos los sábados a las 12 h, sesión de cuentacuenntos y talleres de animación

a la lectura para niños de 4 a 12 años. Gratuito. Biblioteca Pública Ánxel Casal.

Lugar: Avenida de Xoán XXIII, s/n. Tel: (+34) 981 999 416.

CGAC-Centro Galego de Arte Contemporánea-
En el CGAC podéis conocer el arte más moderno y abstracto, en un edificio

diseñado por Álvaro Siza, uno de los mejores arquitectos del mundo. Su

Servicio Pedagógico organiza visitas guiadas y talleres especiales para los

niños y familias.

Lugar: Ramón Valle-Inclán, s/n. e3

Horario: Invierno: Mar-dom, 11–20 h. Lun: cerrado. Verano: Mar-dom,

12–21 h. Lun: cerrado.

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: CGAC, tel: (+34) 981 546 619, www.cgac.org 

Museo de Historia Natural Luis Iglesias
Los museos dedicados a la naturaleza son muy visuales y siempre

sorprendentes. Aquí encontraréis más de 25.000 ejemplares de fauna, flora y

minerales que seguro llamarán la atención de los pequeños biólogos.

Lugar: Facultade de Química. Avenida das Ciencias, s/n. c2

Horario: Lun-vie: 10–13 h, 17–19 h. Agosto: cerrado.

Entrada gratuita

+ Info y Reservas: Museo de Historia Natural Luis Iglesias (Universidade de

Santiago de Compostela), tel:(+34) 981 563 100, www.usc.es/museohn

Museo-Fundación Eugenio Granell
Está situado en un antiguo pazo y en él se exponen obras surrealistas, que

pueden ser muy divertidas para los pequeños. Su departamento pedagógico

organiza puntualmente actividades especiales para niños.

Lugar: Praza do Toural, s/n. d3

Horario: Mar-sab: 11-21 h. Dom: 11-14 h. Lun y festivos: cerrado.

Precio: 2 €; estudiantes, 1€; jubilados y menores 15 gratis. 
+ Info y Reservas: Museo-Fundación Eugenio Granell, tel: (+34) 981 572
124, www.fundacion-granell.org

Eventos destacados 
Verano:

Ferradura Aberta. Actividades didácticas, recreativas y deportivas. Todas las

tardes de lunes a viernes. Gratuito. 

Vive o Verán. Actividades lúdicas. Gratuíto.

Festival dos Abrazos. Espectáculos de calle. Gratuito.

Otoño: 
Festival Internacional de Títeres. Gratuito. 

Navidad:
Nadalxogo. Programa lúdico y recreativo

Ciclo de Cine Infantil

Patinaje sobre hielo

Festival de Nadal. Teatro infantil

Festival de Títeres de Reyes
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Parques: la ciudad verde

La mayoría de los parques de Santiago tiene columpios,
juegos infantiles, zonas deportivas, mucha sombra y
fuentes, pequeños ríos o estanques. Sugerimos cuatro:
Alameda- Campus Sur, Granxa do Xesto, Ramírez y
Eugenio Granell.

Más información sobre parques y jardines recomendados para niños

en www.SantiagoTurismo.com

Comer fuera con niños

Los niños son bien recibidos en los restaurantes y
cafeterías de la ciudad. Muchos de ellos cuentan con
menús infantiles, aunque quizá prefiráis experimentar
con algunos sabores gallegos muy aptos para los
paladares de los pequeños gourmets, como el delicioso
queso de tetilla. La web SantiagoTurismo.com recoge
una selección de establecimientos para comer con
niños, clasificados en: comida gallega, española e
internacional; comida rápida y para llevar; comida
exótica y cafeterías. Algunos tienen menús infantiles,
otros son amplios y tranquilos, varios tienen agradables
terrazas al aire libre, algunos incluso columpios y los
hay que tienen un ambiente o decoración que pueden
ser atractivos para ellos...

Selección de restaurantes, bares y cafeterías para ir con niños en

SantiagoTurismo.com

Todas estas excursiones pueden hacerse contratando las excursiones a medida
para grupos de hasta 7 personas que incluyen transporte y chofer-guía.
+Info y Reservas: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela.
(ver pág. 87)

Más información, descripción e itinerarios de estas excursiones en www.SantiagoTurismo.com

Excursiones: sitios para ir, cosas
que hacer

Cerca de Santiago hay jardines secretos, castillos de
cuento, poblados ‘celtas’, bosques encantados y
pueblos marineros, museos interactivos... Proponemos
las siguientes excursiones desde Santiago para hacer en
familia: 

Jardines secretos, sitios de cuento
Comarca del Ulla: Pazos de Oca y Ribadulla, Pico Sacro, Monasterio de
Carboeiro, Cascada del Toxa. 
Medios de transporte: coche.

Las riquezas del mar
Rías Baixas_Península del Salnés: Combarro, Sanxenxo, O Grove, A Toxa,
Cambados. 
Medios de transporte: excursiones organizadas (ver pág. 66) y coche.

Paisajes salvajes para descubrir
Rías Baixas_Península del Barbanza: Castro de Baroña, Dunas de Corrubedo,
A Curota. 
Medios de transporte: coche.

Museos para aprender jugando
A Coruña: Domus, Aquarium y Casa de las Ciencias. 
Medios de transporte: tren, autocar de línea y coche.

Un viaje a la Edad Media
Castillo de Soutomaior
Medios de transporte: coche.

¿Vamos en tren a Vigo?
Vigo. 
Medios de transporte: tren.

Aprendiendo de la naturaleza
Galicia interior: Parque Eólico Experimental de Sotavento. 
Medios de transporte: coche.

Los mares escondidos
Ribeira Sacra y Cañones del Sil. 
Medios de transporte: excursiones organizadas (ver pág. 66) y coche.
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Servicios para papás y mamás

Los parques infantiles de interior están vigilados por
cuidadores, para que los niños puedan divertirse
seguros. Y, en el caso de que los padres necesiten
tiempo libre, hay varias empresas que ofrecen servicio
de canguros, que se pueden solicitar directamente o a
través de la recepción del hotel.

Parques infantiles de interior

La Selva de Indiana Bill
Área de juegos en el interior para niños y niñas de 2 a 12 años. Servicio de

meriendas para los niños y cafetería para los padres.

Fernando III o Santo, 33. Zona Centro.

Tel: (+34) 981 597 722

Horario: 16:30 - 21:00h.

Camelot Park
Para niños de 1 a 12 años, vigilado por monitores y situado en el Centro

Comercial Área Central, para poder hacer compras con tranquilidad. Servicio

de meriendas. 

Centro Comercial Área Central. Ciudad.

Tel: (+34) 981 569 772

Horarios: 17:00 – 21:30h.

Servicios de canguros

Skipy 
Escultor Camilo Otero, 17, 2ª. Santiago.

Tel: (+34) 981 59 09 79 / (+34) 902 905 132

skipy@mundo-r.com

Arrumacos 
García Prieto, 47. Santiago.

Tel: (+34) 981 534 029 / (+34) 676 796 942

Terapen 
Choupana, 24. Santiago.

Senior Santiago
Xeneral Pardiñas, 3 - 2º D. Santiago.

Tel: (+34) 981 591 019

www.seniorsantiago.com

Disfrutar del agua: piscinas y
playas, de río y de mar

Santiago tiene varias piscinas, unas cubiertas y otras al
aire libre, para nadar, jugar y tomar el sol. También hay
varios spas y balnearios, que son relajantes y divertidos
a la vez. Para disfrutar a tope de la naturaleza, a pocos
minutos de la ciudad hay refrescantes playas fluviales
con todos los servicios. Y además están las playas de las
rías, de aguas tranquilas y arena fina, que son perfectas
para los niños y están, las más cercanas, a solo 30
minutos en coche. Y, desde fines de mayo a fines de
septiembre, cerca de Santiago está el Aquapark de
Cerceda, un parque acuático con toboganes, piscinas,
jacuzzis... muy fácilmente accesible en tren: tren
Santiago-A Coruña, con salidas cada hora aprox. 

Más información en www.SantiagoTurismo.com

Alojamientos especiales para
familias 

Las familias que visitan Santiago tienen varias
posibilidades para alojarse: además de las grandes
cadenas hoteleras que son iguales que en cualquier
ciudad, hay casas completas para familias, o coquetos
hotelitos con encanto en el casco monumental, tan
confortables que uno se siente como en casa. Y están
también los bungalós del camping urbano, situado en
una colina verde con vistas a la ciudad, y las casas de
turismo rural de los alrededores, para disfrutar de la
naturaleza en un ambiente muy familiar.

Más información en www.SantiagoTurismo.com



Santiago es

es
pe

ci
al

 p
er

eg
ri

no
s

Destino de una ruta milenaria

A partir del descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el s. IX
los milagros y apariciones se sucedieron y proliferaron las leyendas.
Guiados por la Vía Láctea, el itinerario marcado en el cielo, miles de
peregrinos comenzaron a llegar a Compostela desde lejanos países de
Europa. Y así se fue trazando la red de calzadas que formó el Camino de
Santiago, a cuya vera se construyeron iglesias y monasterios, refugios,
albergues y hospitales, y crecieron ciudades y mercados. Así se convirtió
Compostela en encrucijada de la Cristiandad medieval.

Por su importancia en la historia del continente, el Camino de Santiago ha
sido declarado por el Consejo de Europa ‘Primer Itinerario Cultural
Europeo’ y ‘Patrimonio de la Humanidad’ por la UNESCO.

Hoy como ayer, sigue atrayendo por su ingente riqueza. Ruta de
espiritualidad, camino de fe, de encuentro y de hospitalidad, prueba de
superación personal o ruta artística y cultural, cada uno encuentra en él lo
que busca, e incluso más. Y al llegar a Santiago, a los peregrinos les espera
el ‘júbilo’ y el merecido descanso.

Los Caminos Europeos a Santiago

Especial peregrinos 
Santiago de Compostela ya recibía en el siglo XII entre 200 mil y 500 mil caminantes anuales de toda
Europa, que acreditan su larga experiencia en la acogida de los peregrinos. 

Alojamientos especiales... 74
Servicios religiosos... 75

Actividades para peregrinos... 76

Guía Profesional de Turismo 73

¿Qué es un Año Santo?

En el s. XII el Papado concedió el Jubileo Pleno

del Año Santo, lo que convirtió a Santiago en

la Tercera Ciudad Santa, después de Jerusalén

y Roma. Desde entonces, cada año en que el

día del Apóstol, 25 de julio, coincide en

domingo, miles de creyentes peregrinan para

conseguir el Jubileo, la indulgencia plenaria; es

decir: el perdón de todos sus pecados. 119

Años Santos han pasado ya: el último en 2010

y el siguiente será en 2021. 
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Alojamientos especiales

Hotel Monumento Convento de San Francisco★★★★

Situado a 1 min a pie de la Catedral, en plena ciudad histórica, en el
Convento de San Francisco. 
Campiño de San Francisco, 3. Santiago.
Tel: (+34) 981 581 634
www.sanfranciscohm.com
+ Info y Reservas: Central de Reservas Oficial de Santiago (ver pág. 5) 

Hotel Hostal La Salle★

En la ciudad histórica, a 250 m de la Catedral. 105 habitaciones dobles,
triples e individuales, todas con baño. Precios especiales para grupos y para
peregrinos con acreditación. Salón de actos, sala audiovisual, sala de
reuniones para grupos grandes (800 personas) y grupos reducidos; capilla.
Comedor grande para 200 personas y reducido para 50.
Tras de Santa Clara, s/n. 15704 Santiago.
Tel: (+34) 981 584 611 / (+34) 981 585 667, www.hostallasalle.com
+ Info y Reservas: Central de Reservas Oficial de Santiago (ver pág. 5)

Monasterio de San Martiño Pinario - Seminario Mayor
Situado al lado de la Catedral. Funciona como hostal solo de julio a
septiembre.126 habitaciones, todas equipadas con su propio baño con ducha.
Precios especiales para grupos. 
Praza da Inmaculada. 15705 Santiago. 
Reservas: 
Tel: (+34) 981 572 880

Centro Europeo de Peregrinación y Pastoral Juvenil ‘Juan Pablo II’

Situado a 3 km del centro de la ciudad. Acoge grupos de peregrinos,

encuentros de jóvenes, ejercicios y retiros espirituales, convivencias,

congresos, etc. Dispone de comedor-cafetería, salas de conferencias y

reuniones, auditorio al aire libre, zona de camping y capilla.

Rúa das Estrelas, 80. Monte do Gozo. 15890 Santiago. 

Tel: (+34) 981 597 222

www.centrodeperegrinacion.es

ceperegrinacion@alfaexpress.net

Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís

Entre 60 y 300 plazas, dependiendo de la época. Casco histórico.

Cardenal Quiroga Palacios s/n.

Tel: (+34) 981 58 92 00

www.albergueseminariomenor.com

info@albergueseminariomenor.com

Albergue Juvenil y Albergue de Peregrinos Monte do Gozo

En el Camino de Santiago, a 5 km de la ciudad. 300 + 500 plazas. Gratuito.

Monte do Gozo. Santiago.

Tel: (+34) 981 558 942.

www.montedogozo.com

comercial@montedogozo.com

Residencia de Peregrinos San Lázaro

Albergue público al pie del Camino, en la zona del Palacio de Congresos (2

km del centro).

San Lázaro, s/n. Santiago.

Tel: (+34) 981 571 488

Albergue Acuario

Albergue turístico cerca del centro comercial Área Central. A 3 minutos en

coche de la ciudad histórica.

Estocolmo, 2 – b. As Fontiñas. 15707 Santiago

Tel: (+34) 981 575 438, www.albergueacuario.com

Santo Santiago

Albergue turístico en el Camino de Santiago. A 2 minutos en coche del

centro histórico.

Rúa do Valiño, 3. 15707 Santiago

Tel: (+34) 657 402 403, www.elsantosantiago.com

elsantosantiago@gmail.com

Hospedería del Monasterio de Clausura de San Paio de Antealtares
Situada en el corazón de la ciudad histórica, al lado de la Catedral. 2
habitaciones individuales y 3 dobles. Hospedería femenina con horario
monástico.
San Paio de Antealtares, s/n. Santiago.
Tel: (+34) 981 583 127

Casa de Ejercicios Espirituales

Situada en el Campus Universitario Sur, al lado de la Facultad de Farmacia, a

unos 10 minutos andando de la Catedral. Habitaciones con baño dobles y

simples. Precios especiales para grupos.

Avda. José María Suárez Núñez, 6. 15705 Santiago.

Tel: (+34) 981 592 228. Fax: (+34) 981 592 894.
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Servicios religiosos

Servicios de la Catedral de Santiago

En la Catedral, abierta de 7:30 a 21 horas, hay diariamente varios servicios

religiosos, que se incrementan en los días festivos. A las 12 horas se celebra

todo el año la Misa del Peregrino, que recibe este nombre por estar

especialmente destinada a los visitantes, que participan estrechamente en el

acto litúrgico: los sacerdotes acompañantes pueden concelebrar, y se saluda

expresamente a los grupos. El número de misas del Peregrino se amplia en los

Años Santos y con ocasión de festividades y celebraciones especiales.

El Botafumeiro (ver pág. 37) puede ser solicitado con antelación por los grupos.

La Invocación al Apóstol debe realizarse con antelación en la Oficina del

Peregrino. 

La Misa Coral se celebra diariamente a las 9:30 horas y para las Misas

Internacionales, con párroco propio, la Catedral dispone de varias capillas.

La confesión, que se realiza en diversas lenguas previa petición, es

permanente durante el tiempo de apertura de la Catedral.

El Abrazo a la Figura del Apóstol, la Visita al Sepulcro y al Pórtico de la

Gloria pueden realizarse en el mismo horario de apertura de la Catedral,

excepto durante la celebración de los actos litúrgicos.

La Visita a las Cubiertas (ver pág. 37) y al Museo de la Catedral (ver pág.

38) se puede realizar todos los días de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Contactos de interés

Catedral de Santiago de Compostela

Praza da Inmaculada, 1. 15705 Santiago de Compostela

Tel. Arzobispado: (+ 34) 981 572 300. Tel. Sacristía: (+34) 981 583 548

www.catedraldesantiago.es

Servicios Sacristía: Solicitud de concelebración durante la misa del peregrino.

Solicitud de confesiones en idiomas

Oficina de Acogida de Peregrinos

Rúa do Vilar, 1. 15705 Santiago de Compostela

Tel: (+ 34) 981 568 846 (9-21 h.)

peregrinos@archicompostela.org

www.archicompostela.org/Peregrinos

Servicios: Expedición de la Compostela, certificado de la realización del

Camino. Información al peregrino. Solicitud de misas con Botafumeiro.

Solicitud de Invocación al Apóstol. Solicitud de saludo a los grupos durante la

misa. Solicitud de capillas catedralicias par misas internacionales.

Recomendados:
La Capilla de la Comunión y la Corticela: ambas en la Catedral, son templos

tranquilos y adecuados para la oración y la reflexión.

Las misas cantadas de las monjas de clausura, en cualquiera de los 5

conventos encerrados de la ciudad.

Rutas de Peregrinación Patrimonio de la Humanidad
El Camino de Santiago a Santiago de Compostela y el Camino de Kumano

en Kumano (Japón) son rutas de peregrinación reconocidas como Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO.

Redes de antiguos caminos conducen a Tanabe del Gran Santuario Kumano

Hongu Taisha y a la Ciudad Santa de Santiago de Compostela. Ambas rutas

se originaron en el s. X. Por ellas han caminado millones de peregrinos a

través del tiempo.

Aunque Kumano está situado en el lejano oriente de Asia y Santiago de

Compostela está situado en el lejano occidente de Europa, ambos caminos

comparten una historia común de espiritualidad.

Desde el año 2008, Tanabe y Santiago de Compostela llevan a cabo un

proyecto de promoción conjunta entre las tierras del Sol Naciente y del Sol

Poniente.

+ info: www.spititual-pilgrimages.com

Camino de Santiago - Kumano Kodo
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Actividades para peregrinos

Camino de Santiago a pie ¡¡¡Imprescindible!!!
Hacer el Camino de Santiago andando es una oportunidad única para vivir

una experiencia inolvidable, disfrutar de la naturaleza y el patrimonio, conocer

gente y superarse y conseguir la ‘Compostela’, el documento en latín emitido

por la Iglesia de Santiago que acredita su realización. La Central de Reservas

Oficial de Santiago organiza paquetes para hacerlo a pie con toda

comodidad: reservas de alojamientos, guía acompañante, autocar de apoyo,

comidas y cenas, etc. 

Calendario de salidas disponible en SantiagoTurismo.com

Camino de Santiago en bici
Hacer el Camino de Santiago pedaleando es una oportunidad única para vivir

una experiencia inolvidable, disfrutar de la naturaleza y el patrimonio, conocer

gente y superarse y conseguir la ‘Compostela’, el documento en latín emitido

por la Iglesia de Santiago que acredita su realización. La Central de Reservas

Oficial de Santiago organiza paquetes que incluyen el alojamiento en hoteles

de 3*, manutención, guía acompañante, autocar de apoyo para llevar el

equipaje y traslados al alojamiento al finalizar la etapa y una cómoda

bicicleta... 

Calendario de salidas disponible en SantiagoTurismo.com

Balnearios y Spas
Después del Camino, nada mejor para relajarse y purificar el cuerpo que una

sesión de balneario o spa. Más información en pág. 87 y también en 

www.SantiagoTurismo.com. 

Excursión a Finisterre
Fisterra, Finisterre, el fin del mundo para los romanos, es el final de muchos

caminos, incluido el de Santiago. Hasta aquí se prolonga el viaje para cumplir

los últimos ritos de la peregrinación jacobea llegando hasta el lugar donde se

pone el sol, para volver a nacer, símbolo de la renovación de la vida (ver

proveedores de excursiones organizadas en pág. 87 y autobuses a Fisterra en

pág. 10).

Alquiler de Bicis para hacer el Camino
Préstamo de bicis para hacer el Camino de Santiago con toda comodidad y

no tener que preocuparse de mandarla de vuelta a casa una vez finalizada la

ruta ciclista: la bicicleta se envía al lugar de comienzo elegido (solo territorio

español) para iniciar el Camino, y se de vuelve en Santiago al llegar. (Ver pág.

89).

Envío de bicis de vuelta a casa
Con este servicio puedes enviar cómodamente tu bicicleta de vuelta a casa

una vez finalizado el Camino de Santiago. El plazo de entrega es de 48 horas.

(Ver pág. 89).

Reservas on-line: Central de Reservas en
www.SantiagoTurismo.com
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El turismo creativo es aquel que ofrece a los visitantes
la oportunidad de desarrollar su potencial creativo
mediante la participación activa en visitas, cursos y
experiencias formativas características del destino
turístico que han elegido.

Turismo de Santiago ayuda a desarrollar proyectos
artísticos en Santiago de Compostela: encontrar un
espacio adecuado para un concierto, una exposición,
facilitar un encuentro con corales de la localidad,
conocer artistas y artesanos locales, compartir un taller,
aprender o perfeccionar una técnica artística… El
turismo creativo abre todo un universo de
posibilidades. 

Apoyo a eventos creativos
Turismo de Santiago ofrece los siguientes servicios:

1. asesoramiento en la búsqueda de espacios para la realización de

eventos creativos;

2. contacto con instituciones y artistas locales, entidades culturales,

profesionales de distintos sectores, etc.; 

3. información turística de los distintos aspectos de la ciudad en distintos

soportes;

4. difusión y promoción de sus eventos;

5. a través de su Central de Reservas, facilita la gestión de alojamiento,

los traslados, restaurantes para grupos y la elaboración del programa

social (visitas guiadas, excursiones organizadas, catas, talleres…).

Turismo Creativo  
La sociedad actual, más allá de las visitas turísticas convencionales, se decanta por productos turísticos
experienciales: es el llamado Turismo Creativo.

¿Qué ofrece Santiago de Compostela al turismo
creativo?
Santiago de Compostela destaca por su  ingente y evocador patrimonio

monumental: además de la Catedral, la ciudad cuenta en su casco histórico

con numerosos monumentos de diferentes épocas (Románico, Gótico,

Renacimiento, Barroco, Neoclásico…) entre los que destacan las iglesias

monumentales, algunas incluso desacralizadas, y los claustros de conventos

y monasterios. Su belleza, singularidad y características acústicas, así como

la correspondencia con diferentes períodos históricos, hacen de ellos un

marco perfecto para la realización de conciertos de música clásica y sacra,

canto coral, y también exposiciones, conferencias, talleres temáticos, etc. 
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Algunas experiencias de turismo
creativo en Santiago de
Compostela

Festivales de Música Clásica, Música Sacra, Canto Coral,
etc. 
Organizados por agencias de viajes especializadas con el asesoramiento de

Turismo de Santiago y la gestión de paquetes combinados a través de la

Central de Reservas Oficial: Festival Internacional de Canto Coral Sea Pictures

(2007) o el Festival Road to Paradise de música religiosa (2008), etc.

Visitas Guiadas a Talleres de Artistas Locales
La visita brinda la oportunidad de conocer e interactuar con los creadores

compostelanos en sus propios talleres, participando activamente. Ver pág. 42.

Catas y degustaciones creativas
La unión perfecta entre patrimonio y gastronomía. Catas comentadas que

combinan la degustación de las mejores bebidas gallegas y las más afamadas

viandas de Galicia, que se desarrollan en espacios monumentales de la

ciudad.

Cenas a ciegas
Los comensales degustan, con los ojos vendados, un menú sorpresa basado

en los productos de Galicia. Esta aventura gustativa permite redescubrir el

sentido del sabor e interactuar con el resto de comensales de un modo

diferente. 

Visitas Guiadas a Oficios Artesanos
Para descubrir de primera mano el buen hacer de nuestros artesanos y la

calidad de los oficios ancestrales de Compostela (platería y azabache, cuero,

pasamanería tradicional...), combinándolo con explicaciones sobre la historia

de la ciudad. Ver pág. 42.

Fórum Gastronómico
Cocineros de primer nivel mundial se concentran bienalmente en Santiago

para ofrecer talleres de formación, show cookings y grandes ponencias para

todos los públicos, sumado a múltiples actividades ‘gastro-creativas’ por toda

la ciudad. Ver pág. 54.

Talleres gastronómicos para adultos ‘Compro y cocino
con…’
Acompañados de un guía-cocinero de primera fila, los participantes realizan la

compra en el tradicional Mercado de Abastos para, a continuación, cocinar

los productos adquiridos y finalizar con la degustación de los platos

elaborados.

Talleres gastronómicos para niños
Talleres de cocina para los más pequeños: espacios lúdicos y participativos en

los que los niños elaboran platos y pinchos, con especial atención a los

ingredientes típicos de Galicia.

Otros eventos creativos realizados
en Santiago

Roteiro de Creación 
Una iniciativa innovadora: durante una semana Santiago se convierte en un

circuito con libre acceso del público a diferentes talleres de creadores y

lugares de difusión de la creación contemporánea, promoviendo un

encuentro directo con la creación. Ver pág. 52.

Música en Compostela
Encuentro internacional de músicos que se celebra cada año desde 1957 y

que forma en música española a intérpretes profesionales y amateurs de todo

el mundo. Los conciertos se desarrollan en espacios singulares como el Hostal

de los Reyes Católicos, iglesia de Antealtares, etc. Ver pág. 51.

Mercado Atlántico de Creación Contemporánea, MACC
Exposiciones, talleres, conferencias, talk shows, pecha kucha, gastronomía y

mucho más, con artistas llegados de toda España y expertos internacionales

dispuestos a construir un nuevo modelo cultural para los nuevos escenarios

sociales.

Dinos qué buscas y te ayudamos a organizar un
evento creativo adaptado a tus necesidades. 

Más información: www.SantiagoTurismo.com
productos@santiagoturismo.com
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Santiago de Compostela Convention Bureau

El Santiago de Compostela Convention Bureau (SCCB) es un servicio
municipal, perteneciente a Turismo de Santiago, que tiene como principal
objetivo la promoción y difusión de Santiago de Compostela como destino
turístico de congresos, convenciones, incentivos y eventos.

Congresos y reuniones
Santiago, Capital de Congresos. Además de sus privilegiados escenarios monumentales, Santiago de
Compostela cuenta con una intensa actividad congresual y un gran abanico de infraestructuras
especialmente orientadas a la atención del turismo de congresos, convenciones e incentivos.

Servicio de apoyo exclusivo
Nuestro servicio exclusivo de apoyo a organizadores de eventos está específicamente diseñado para

ayudarle en la organización de los mismos. Garantiza la perfecta planificación y desarrollo de su evento y

de toda su estancia en Santiago de Compostela.

Hable con nosotros y sáquele el máximo partido a nuestra ciudad. Podemos desde buscar el  espacio

perfecto para su evento hasta encontrar el alojamiento ideal.

Nuestros servicios incluyen:

• Búsqueda de espacios para conferencias, reuniones, presentaciones, cenas, cócteles…

• Planificación del programa de ocio complementario – itinerarios, visitas, programas de incentivo...

• Búsqueda y cotización de alojamientos, restauración y otros servicios.

• Integración de motor de reservas en la página web del evento, con pasarela de pago: inscripción,

hoteles, actividades,  agenda cultural,  transporte, etc.

• Apoyo a candidaturas y presentaciones oficiales del destino: preparación de candidaturas de

congresos con información completa del destino y dossier personalizado.

• Servicio integral de secretaría técnica para congresos.

• Interlocución entre la empresa organizadora de un evento y las empresas proveedoras locales,

especializadas en el sector.

• Coordinación con autoridades municipales para la utilización de edificios municipales de tradición

histórica y monumental, o bien usos especiales de espacios públicos.

Además, y como complemento a nuestros servicios básicos, nuestro servicio de apoyo exclusivo puede

proporcionar a los organizadores un amplio abanico de herramientas promocionales y de marketing: 

• Información turística (planos, folletos, guía cultural…)

• Imágenes y material audiovisual.

• Apoyo en la difusión del evento.

Programas especiales de incentivo y ocio ¡¡¡Nuevo!!!
Cenas-espectáculo

‘Compro y cocino con...’ – taller de compra y cocina con destacados chefs gallegos

Catas de vino con maridaje de productos gallegos

Marisqueo 

Conciertos en iglesias

Camino de Santiago en bicicleta o a caballo

Camino de Santiago teatralizado

Turismo activo (kite surf, rafting, rutas en piragua por la ría…)

Raid multiaventura

Y muchas opciones más…

Para información detallada y reservas, por favor consulte con el Convention Bureau:

sccb@santiagoturismo.com

Santiago de Compostela 
Convention Bureau
Rúa do Vilar, 68, 1º

15705 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 554 870

Fax: (+34) 981 554 128 

sccb@santiagoturismo.com

www.SantiagoTurismo.com
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Principales recursos para la celebración de eventos en Santiago de Compostela 

Capacidad hotelera

Categoría Número de establecimientos Número de plazas

5* 4 865

4* 13 2485

3* 18 1242

TOTAL capacidad hotelera 69 5896

TOTAL capacidad alojativa 8284

Salas de reunión en hoteles

Capacidad 

5 estrellas 2.972

4 estrellas 6.857

3 estrellas 2.051

Establecimientos de Turismo Rural 199

Total capacidad 12.079

Sedes especiales para la celebración
de eventos
Pazo de San Lourenzo, Espacios de la USC, Edificio

de la SGAE, Hostal de los Reyes Católicos, Ciudad

de la Cultura de Galicia, Claustro de San Martiño

Pinario.

Salas de reuniones y salas multifunción

Principales salas para la celebración de eventos

Capacidad Próxima apertura

Palacio de Congresos de Galicia 2.740

Auditorios 1.657

Multiusos Fontes do Sar 5.000

Cidade da Cultura de Galicia 120 296

Salas en espacios singulares 2.278

Salas en fundaciones culturales 310 800

Total capacidad 12.105 13.201

3 razones para elegir nuestra Central de Reservas

1. Basada en la localidad

Nosotros vivimos, trabajamos y disfrutamos Santiago cada día. Nuestro profundo conocimiento del

terreno, y de toda la oferta de actividades y servicios, garantiza la perfecta planificación y desarrollo

de su evento.

2. Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad

Al usar la Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela usted beneficia a la comunidad.

Toda la actividad de nuestra Central de Reservas retorna directamente a la localidad: los fondos se

invierten en la mejora de la promoción, servicios y productos de Santiago, lo que contribuye a ampliar

las oportunidades de la comunidad.

3. La más amplia y mejor selección de actividades y servicios

Ninguna otra central de reservas puede ofrecerle tanto: nuestra Central de Reservas gestiona

directamente el 95% de los alojamientos y actividades disponibles en el destino. 

Cidade da Cultura de Galicia

La Cidade da Cultura de Galicia ofrece espacios adecuados para la organización de congresos,

seminarios, cursos o presentaciones. La Biblioteca y el Arquivo de Galicia, y en breve el Museo y el

edificio de Servizos Centrais, cuentan con auditorios, salas de conferencias, zonas de reuniones o áreas

expositivas de diferente capacidad. Los espacios exteriores, como la plaza de la Biblioteca o los soportales

del Arquivo de Galicia, ofrecen un entorno excepcional para multitud de actividades artísticas con la

belleza de este obra maestra de la arquitectura contemporánea. Ver pág. 40. 

Información y reservas: www.cidadedacultura.es

comunicacion@cidadedacultura.org

Tel: (+34) 881 997 565 - de 9 a 14.30 h.

Oferta actual Capacidad

Biblioteca de Galicia  - Salón de actos 120 

Oferta extra para mediados de 2011 Capacidad

Edificio de Servicios Centrales: Sala 1 108

Edificio de Servicios Centrales: Sala 2 188
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El prestigio de
Santiago

El prestigio académico de la
Universidad de Santiago de
Compostela, una de las más
célebres y antiguas de España, es
una razón más que suficiente para
estudiar español en Santiago de
Compostela, y más si tenemos en
cuenta que su buena reputación la
comparten también el resto de
escuelas de español de la ciudad. 
Entre ambas –Universidad y escuelas
privadas- consiguen que Santiago
de Compostela disponga de una
amplia y variada oferta de cursos de
lengua y cultura españolas -de
verano, semestrales, de otoño, etc.-
que incluye cursos de formación
específicos para profesores de
español, cursos de preparación del
DELE, clases individuales, de
conversación, español de negocios,
etc.
Además, Santiago de Compostela,
capital de Galicia, es el lugar idóneo
para conocer las particularidades de
la cultura galaica y aprender
gallego, una lengua minoritaria
hablada por 3 millones de personas,
hermana del portugués y el
brasileño.

Universidade de Santiago de Compostela.

Oficina Cursos Internacionales

Avenida das Ciencias, Chalet 2

Santiago de Compostela 

Tel: (+34) 981 597 035

www.usc.es/spanish

Academia Iria Flavia

Pérez Costanti, 18

15702 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 572 888 

Fax: (+34) 981 572 032

www.iriaflavia.net 

info@iriaflavia.net

Inte

Hórreo, 39

Santiago de Compostela 

Tel: (+34) 981 588 235 

Saint James Institute

Pérez Costanti, 5

15702 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 554 609

First-Best Academia

Feáns, 15-E. 

Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 592 735 

www.firstbest.net

info@firstbest.net

Aula Escola Galega de Idiomas 

Avenida Romero Donallo, 43 - entreplanta

15706 Santiago de Compostela

Tel / Fax: (+34) 981 93 20 23

www.auladeidiomas.com

Academia Ultreya

Praza de Vigo, 1

Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 939 210

www.academiaultreya.com

Campus Interlinguas

Fernando III o Santo, 30 – 7D

15702 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 59 73 25 / (+34) 647 66 96 49

www.campusinterlinguas.com

Escuela Oficial de Idiomas

Ulpiano Villanueva 1-2

15705 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 554 710

www.eoisantiago.com

Más información en www.SantiagoTurismo.com

Estudiar español 
Hoy en día muchos miles de estudiantes y profesionales son conscientes de la importancia de estudiar
español, un idioma hablado por más de 400 millones de personas en todo el mundo. 

Consultar alojamientos en la
Central de Reservas Oficial de
Santiago de Compostela,
www.SantiagoTurismo.com
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Filmar en Santiago 
Para los productores audiovisuales, la monumental Santiago de Compostela es una localización
impactante, rica y versátil. Una verdadera ‘ciudad de película’. 

Ante el creciente desarrollo de la industria audiovisual gallega, preparada ya

para las grandes coproducciones por su calidad técnica y humana, y para

atender la demanda de producción del audiovisual internacional y español, el

Ayuntamiento de Santiago ha creado la Santiago de Compostela Film

Commission.

Santiago de Compostela Film Commission es una oficina de promoción

audiovisual –la primera efectiva existente en Galicia- sin ánimo de lucro y con

vocación de servicio público. Su finalidad es promover la imagen de la ciudad,

la de la industria audiovisual propia y la de otras industrias que intervienen en

la producción audiovisual, así como contribuir a su desarrollo y consolidación.

Santiago de Compostela Film Commission forma parte de la Red de

Ciudades de Cine, una red de 4 países (Grecia, Italia, Portugal e España) que

agrupa a las ciudades de Tesalónica, Venecia, Donostia-San Sebastián, Porto,

Salamanca y Santiago de Compostela. La  SCFC pertenece desde el año 2002

a la AFCI (Association of Film Commissioners International) y a Spain Film

Commission.

Servicios:
• Facilitar la relación entre las productoras audiovisuales y los servicios e

instalaciones de la industria en la ciudad y su comarca. 

• Asesoramiento e información. Central de medios. 

• Tramitación de permisos municipales (rodaje, corte de calles y reservas

de parking, circulación en zonas peatonales, suministro de bocas de riego,

iluminación pública, retirada o colocación de mobiliario urbano,

patrimonio histórico del Ayuntamiento de Santiago, etc.) 

• Servicio de asistencia en rodaje. 

• Búsqueda de localizaciones. 

• Permanente relación con la comunidad, las compañías productoras, los

equipos técnicos y artísticos o los distintos organismos e instituciones. 

• Organización de eventos relacionados con el audiovisual. 

. 

Santiago de Compostela Film Commission
Rúa do Vilar, 68, 1º

15705 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 580 499

Fax: (+34) 981 554 128 

scfc@santiagoturismo.com

www.compostelafilm.com
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Proveedores de actividades y servicios
Agencias de receptivo... 83
Alquiler de vehículos... 84

Sin conductor... 84
Con conductor ... 84

Alquiler de autocares... 85
Típico Galicia... 86

Queimadas... 86
Música y baile tradicional ... 86

Música folk... 86
Música medieval gallega, música clásica y antigua... 86

Tuna universitaria... 86
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Excursiones organizadas... 87
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Paintball... 87 

Vuelos turísticos... 87
Spas y balnearios... 87

Buceo ... 88
Golf... 88 

Parque acuático... 88
Pesca... 88

Catering... 88
Organizadores de eventos y congresos... 88

Espectáculos, animación... 88
Alquiler de bicicletas... 89

Para mayor comodidad, todos los contactos

con las empresas aquí contenidas pueden ser

realizados a través de la Central de Reservas

Oficial de Santiago. (Ver pág. 8)

Agencias de receptivo 

CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Reservas de alojamiento, circuitos, paquetes y

todo tipo de servicios y actividades turísticas en

Santiago de Compostela y a lo largo del Camino

de Santiago. 

+Info y Reservas: (+34) 902 190 160

www.SantiagoTurismo.com

comercializacion@santiagoturismo.com
Viajes Viloria 
Senra, 28. 15702 Santiago 

Tel: (+34) 981 587 911 

www.viajesviloria.com

santiago@viajesviloria.com 

Viajes Atlántico 
Praza de Fuenterrabía. 15702 Santiago 

Tel: (+34) 981 569 030 

www.viajesatlantico.com

info@viajesatlantico.com 

Viajes Tambre 
Rosalía de Castro, 29. Santiago

Tel: (+34) 981 594 350

www.viajestambre.com 

info@viajestambre.com

Xelmírez, 21. Santiago

Tel: (+34) 981 561 785 

www.viajestambre.com 

aventuras@viajestambre.com



Alquiler de vehículos

Alquiler de coches sin conductor

Asico

www.asico.es

info@asico.es

Fernando III, 7. 15706 Santiago

Tel: (+34) 902 905 090

Fax: (+34) 981 938 860

Autos Brea 

www.autosbrea.com

autosbrea@autosbrea.com

Gómez Ulla, 10. 15702 Santiago

Tel: (+34) 902 123 953

Autos Dorna Galicia

www.dornagalicia.com

Avenida Romero Donallo, 34. 15706 Santiago

Tel: (+34) 981 522 600 / (+34) 608 981 754

Fax: (+34) 981 552 184

Autos Lobelle, S.L. 

Cruceiro da Coruña, 95. 15705 Santiago

Tel: (+34) 981 575 600

Avis

www.avis.es

reservas.internet@avis.es

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. 15820

Santiago

Tel: (+34) 981 547 830/31

Hórreo, s/n. (Estación de Tren). 15706 Santiago

Tel: (+34) 981 590 409

Car Tres Motor, S.A.L.

www.cartresmotor.com

cartresmotor@cartresmotor.com

Polígono del Tambre. Vía Edison, nave 259. 15890

Santiago

Tel: (+34) 981 534 311

Central de Reservas Oficial de Santiago de

Compostela

info@santiagoreservas.com

www.SantiagoTurismo.com

Dársena de Autobuses (Xoán XXIII, s/n)

Tel: (+34) 902 190 160

Dial Spania, S.A.

Rosalía de Castro, 1. 15706 Santiago

Tel: (+34) 981 519 003

Europcar

www.europcar.es

es.st.scq/101@europcar.com

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. 15820 Santiago

Tel: (+34) 981 512 810 / (+34) 981 512 811

Fax: (+34) 981 597 888

Estación de Tren. Fonteseca, s/n. 15702 Santiago 

Tel: (+34) 981 597 476 / (+34) 648 004 363 

Fax: (+34) 981 597 477

Gali Rent

www.galirent.com

info@galirent.com

Rúa do Valiño, 2. 15703 Santiago

Tel: (+34) 981 937 010

Móvil: (+34) 609 550 400

Hertz

www.hertz.es

Avenida Romero Donallo, s/n. 15702 Santiago

Tel: (+34) 981 590 555  

Fax: (+34) 981 572 676

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. 15820 Santiago

Tel: (+34) 981 598 893

Fax: (+34) 981 572 676

Nacional Atesa

www.atesa.es

Vía Edison, 3. Polígono do Tambre. 

15890 Santiago 

Tel: (+34) 981 519 014

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. 15820

Santiago

Tel: (+34) 981 599 877

Avenida de Lugo, 2. 15702 Santiago

Tel: (+34) 981 599 007

Ousan Rent

www.ousanrent.com

Avd. de Lugo, 123. 15702 Santiago

Tel: (+34) 981 589 593

Móvil: (+34) 617 465 447 (24 h)

Pepecar.com

www.pepecar.com

atencion.cliente@pepecar.com

Avenida de Lugo, 139. 15703 Santiago

Tel: (+34) 981 573 993 / (+34) 669 823 876

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. Lugar do

Noval, 45. 15820 Santiago

Tel: (+34) 981 897 081

Sol-Mar

www.solmar.com

santiago@solmar.com

Aeropuerto de Santiago. Lavacolla. Lugar do

Noval, 43. 15820 Santiago

Tel: (+34) 981 897 162 / (+34) 638 352 148

Alquiler de coches con conductor

Autos Rayma, S.L . 

Outeiro do Castiñeiriño, 52. 15894 Santiago

Tel: (+34) 981 522 877

Farocars, S.L.

Santa Marta de Arriba, 61. 15706 Santiago

Tel: (+34) 981 523 498

Proveedores
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Alquiler de autocares

Alsa 

Estación de Autobuses. Praza de Camilo Díaz

Baliño, s/n. 15704 Santiago 

Tel: (+34) 981 586 133

www.alsa.es

Arriva Noroeste

Estación de Autobuses. Praza de Camilo Díaz

Baliño, s/n. 15704 Santiago

Tel: (+34) 981 588 511 / (+34) 902 277 482

www.arriva.es

atencioncliente@arriva.es

Aucasa (Autos Carballo S.A.)

Polígono del Tambre. Vía Edison, 20-22. 15890

Santiago

Tel: (+34) 981 588 811

Fax: (+34) 981 589 390

aucasa@infonegocio.com

Autobuses de Calo

Iglesia de Calo. 15895 Teo

Tel: (+34) 981 548 581

Autocares Ángel García

Estación de Autobuses. Avenida Fernando Conde,

17. 36680 A Estrada (Pontevedra)

Tel: (+34) 986 570 614

Autocares A. Sarasquete

Estación de Autobuses. Praza Camilo Díaz Baliño,

s/n. 15704 Santiago

Tel: (+34) 981 577 842

Autocares de Santiago, S.L.

Polígono del Tambre. Vía Nobel, 12. 15707

Santiago 

Tel: (+34) 981 560 084

Tel 24h: +34 686 483 828 / +34 639 811 660

Fax: (+34) 981 936 373

www.autocaresdesantiago.com

Autocares Mosquera, S.L.

Polígono del Tambre. Vía Diesel, 17. 15890

Santiago 

Tel: (+34) 981 587 124

Tel 24h: (+34) 619 020 106

Fax: (+34) 981 565 159

www.autocaresmosquera.com

info@autocaresmosquera.com

Autocares Rías Baixas, S.L.

Roxos, 145. 15986 Santiago

Tel: (+34) 981 537 222

Autocares Bustelo

Antequeira, 1. 15911 Rois

Tel: (+34) 981 804 000

www.autocaresbustelo.es

Autos Grabanxa, S.L.

Rúa do Deporte, 7. Sigüeiro. 15884 Oroso

Tel: (+34) 981 690 990

Fax: (+34) 981 690 990

www.autosgrabanxa.com

Freire

Estación de Autobuses (oficina 5). Praza Camilo

Díaz Baliño, s/n. 15704 Santiago 

Tel: (+34) 981 588 111

www.empresafreire.com

info@empresafreire.com

F. Senín, S.L.

Polígono del Tambre. Vía Gutenberg, 14. 15890

Santiago

Tel: (+34) 981 587 526

Grupo Ferrín

Estación de Autobuses. 15704 Santiago

Tel: (+34) 659 171 979

Grupo Trapsa

Recinto Ferial de Amio - Edificio Complementario,

s/n. 15890 Amio · 

Tel : (+34) 981 58 18 15/ 04 54 · 

Reservas: (+34) 902 110 115

Fax: (+34) 981 580 663 

www.trapsa.com

Juan Peillet González 

Marzán de Abajo, s/n. 15885 Vedra

Tel: (+34) 981 502 191

Monbus - Castromil

Carretera Santiago - Coruña, km. 59. 15200

Santiago

Tel: (+34) 981 555 760

Fax: (+34) 981 572 033

www.castromil.com

castromil@castromil.com

Seoane, S.L. 

Rúa de Sar, 60-61. 15702 Santiago 

Tel: (+34) 981 562 832

Fax: (+34) 981 558 858 

Móvil: (+34) 619 265 581

empresaseoane@hotmail.com 

Central de Reservas Oficial 
de Santiago de Compostela

Tel: (+34) 902 190 160
www.SantiagoTurismo.com

comercializacion@santiagoturismo.com



Típico Galicia

Queimadas
La Queimada es una bebida
alcohólica tradicional y a la vez todo
un espectáculo: se hace arder el
aguardiente, acompañado de frutas,
granos de café y azúcar, al tiempo
que se recita un típico ‘meigallo’
–conjuro-).

Pub Fonte Sequelo
Pub en el que se preparan
queimadas por encargo.
Xelmírez, 24. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 572 986

Pub Retablo
Pub en el que se preparan
queimadas por encargo.
Rúa Nova, 13. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 564 851

Pub Fuco Lois
Pub en el que se preparan
queimadas por encargo.
Xelmírez, 25. 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 578 085

Calderería
Pub en el que se preparan
queimadas por encargo.
Caldeirería, 26 . 15704 Santiago
Tel: (+34) 981 573 625

Miúdo
Pub en el que se preparan
queimadas por encargo.
Truques, 3. 15704 Santiago
Tel: (+34) 617 082 447

Lar das Meigas
Queimadas con música en
directo, degustaciones y venta de
productos gallegos, visitas
‘mágicas’ para grupos, animación.
Rúa do Vilar, 47. 15705 Santiago
Tel: (+34) 981 565 122
(+34) 665 212 825

www.lardasmeigas.com

contacto@lardasmeigas.com

*Queimadas también en los
restaurantes para grupos (ver pág.
59).

Agrupación Folclórica Cantigas e
Agarimos
Gaiteiros, pandereteiras, grupos
de baile tradicional.
Algalia de Arriba, 11. 15704

Santiago 

Tel: (+34) 981 581 257

www.cantigaseagarimos.es

contacto@cantigaseagarimos.es

Agrupación Folclórica Colexiata
do Sar
Gaiteiros, pandereteiras, grupos
de baile tradicional.
Praza da Colexiata do Sar, s/n.

15702 Santiago 

Tel: (+34) 981 562 891

(+34) 609 542 185

www.colexiatadosar.com

afcolexiatadosar@yahoo.es2

Asociación de Gaiteiros de

Santiago de Compostela

Gaiteiros.

Tel: (+34) 981 575 444

Brincadeira

Gaiteiros, pandereteiras, grupos

de baile tradicional.

Rúa do Home Santo, 62 . 15703

Santiago 

Tel: (+34) 625 60 0 692

www.brincadeira.org

gbrincadeira@gmail.com

Centro Cultural A Ponte Vella

Gaiteiros, pandereteiras, grupos

de baile tradicional.

A Ribeira. San Cristovo de Reis, s/n.

Teo

Tel: (+34) 649 966 283

Tuna universitaria
La Tuna es una agrupación típica

universitaria que une música y

juerga. La Tuna de Santiago es

considerada la más antigua de

Europa.

Tuna Universitaria de Derecho
Facultad de Derecho. Campus Sur.

15782 Santiago 

tunaderecho_santiago@hotmail.com

Árdelle o eixo

Agrupación de música folk.

Frei Rosendo Salvado 20, 4º A.

15701 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 939 301 / (+34) 616

69 22 48

Berrogüetto

Banda folk innovadora, con

planteamientos originales: zanfonas,

violines, saxos, pianos, gaitas,

percusión, guitarras, bajos y voces.

Avenida de Bilbao, 8 - 5ºB. 15706

Santiago

Tel: (+34) 981 573 944

(+34) 687 838 323

Fax: (+34) 981 557 438

www.berroguetto.com 

www.nordesia.com

Música y baile tradicional 
La música de Galicia es única y muy

distinta de la música española

tradicional. Instrumentos típicamente

españoles como la guitarra no

aparecen en la música gallega, que

es una música ‘celta’, similar a la de

Eire, Gales, Escocia y Bretaña. La

banda básica está formada por uno

o dos gaiteros, un tambor y una

pandereta. Los bailes son también,

en origen, celtas: tienen parecidos

con las jigas de Eire y Escocia, y

consisten en movimientos rápidos.

Fía na roca
Combina la tradición con ideas
propias e influencias de diverso
origen.
Apartado de correos 2063. 

15780 Santiago

Tel: (+34) 981 576 574

www.fianaroca.com 

Leilía
Agrupación de mujeres nacida
1989 que fusiona lo tradicional y
la innovación.
Monte Pío, 24 - 1º esq. Santiago

Tel: (+34) 615 400 050 / (+34) 657

912 131 / (+34) 981 807 642

www.leilia.net 

Marful
Cuarteto musical que mezcla
elementos tradicionales y actuales.
Vía Pasteur, 5-2º A. 15890 Santiago

Tel: (+34) 981 576 574 

(+34) 659 484 803

www.marful.info

Na lúa
Recupera la música popular
mezclándola con la nueva música
desarrollada por el grupo.
Galeras, 17 - 2º / ofi. 5. 15705

Santiago

Tel: (+34) 981 555 930

Nai amaina
Dúo de música folk.
Oliveira, 5 - 2º. 15704 Santiago 

Tel: (+34) 659 14 59 64

Música medieval gallega,
antigua y clásica
Durante la Edad Media Santiago y

Galicia tuvieron una extraordinaria

importancia musical vinculada muy

especialmente a los peregrinos, al

Camino y a la Catedral de Santiago,

a la que hay que sumar la obra de

trovadores medievales gallegos, que

dejaron un ingente legado musical.

(Ver agencias de ‘Espectáculos,

animación’, pág. 88, para contacto

con intérpretes de este tipo de

música).

Sirgotorcendo s.l.

Agencia para la contratación de

músicas populares diferentes:

muiñeiras, piezas populares

gallegas, pasodobles... y también

tangos, mazurcas, valses, etc.

República de El Salvador 17 - 4º A.

15701, Santiago

Tel: (+34) 981 935 719 

(+34) 600 406 301

www.sirgotorcendo.com

contacto@sirgotorcendo.com

Grupo de Gaitas y Danza La Salle

Gaiteros.

San Roque, 6. 15704 Santiago

Tel: (+34) 981 584 611

Obradoiro de Cultura Tradicional

Ultreia

Música y baile tradicional.

Pexigo de Arriba, 28 - soto. 15703

Santiago

Tel: (+34) 981 560 479 / (+34) 652

815 060

Pablo Carpintero Arias

Artista que utiliza instrumentos

antiguos para mostrar el sonido

de la música tradicional con sus

instrumentos originales.

Rúa das Mulas, 26. Meixonfrío.

Santiago

Tel: (+34) 981 571 588

Música folk
Los grupos folk recuperan el

repertorio popular dándole un

enfoque renovado a las piezas

tradicionales.

Proveedores
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Océano Spa Complejo de Salud

Espagat

Spa con diferentes circuitos y

servicios específicos como masajes

y fangos. Actividades físicas y

gabinete médico. 

Fernando III O Santo, 12. 15701

Santiago

Tel: (+34) 981 591 883

www.espagat.com

espagat@espagat.com

Squash Club Santiago 

Centro de deporte con 2 piscinas

climatizadas, zona termal, sala de

cardio-fitness, pistas de squash,

pista polideportiva, salas

multiusos, rocódromo, spa-

hidromasaje, peluquería y

solárium etc.

Rosalía de Castro, 59. Milladoiro

15706 Teo

Tel: (+34) 981 530 012

Fax: (+34) 981 522 825

www.squashsantiago.com

gimnasio@squashsantiago.com

A Quinta da Auga 

Spa situado en un emblemático

edificio del siglo XVIII convertido

en hotel boutique de cuatro

estrellas. En un enclave idílico de

naturaleza a orillas del río Sar,

ofrece tratamientos de spa,

sauna, baño turco y piscina de

hidroterapia.

Paseo da Amaía, 23 B. Vidán. 15706

Santiago

Tel:  (+34) 981 534 636 

Fax: (+34) 981 522 674

www.aquintadaauga.com 

reservas@aquintadaauga.com

Santiago es
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Asociación Profesional de Guías

Turísticos de Galicia

Asociación de guías profesionales

especializados en Galicia. 

A Rosa, 22 - 3º. 15701 Santiago 

Tel: (+34) 981 569 890

Fax: (+34) 981 569 890

guiasgalicia@ctv.es

Art Natura 

Guías turísticos especializados en

visitas en Galicia: Santiago de

Compostela, Lugo, Ourense, Rías

Baixas, Rías Altas...servicios

disponibles en 6 idiomas. 

Ponte Vella de Arriba, 4. Vidán.

15897 Santiago

Tel: (+34) 639 888 064 

Fax: (+34) 981 530 965

www.artnaturagalicia.com

info@artnaturagalicia.com

Alayón 

Empresa de guías profesionales

especializados en Santiago y en

Galicia.

Lisboa, 16, baixo. 15707 Santiago

Tel: (+34) 981 560 135 
Fax: (+34) 981 521 962

www.alayon.es

info@alayon.es

Secchi, S.L.

Guías oficiales de Galicia.

Organización de visitas de media

jornada y rutas de jornada

completa. Servicios disponibles en

7 idiomas. 

Galeras, 13 - 2º. Oficina 1. 15705

Santiago

Tel: (+34) 981 554 176

Fax: (+34) 981 554 176

www.turismosecchi.com

administracion@turismosecchi.com

Guías
profesionales

Grupo AFN 

Realización de vuelos turísticos

por Galicia en avioneta.

Terminal de Pasajeros - Aeropuerto

de Alvedro. 15180 Culleredo

Tel: (+34) 981 187 280

www.aeroflota-noroeste.com

informacion@afngrupo.es

Spas y
balnearios

Hotel Balneario de Compostela 

Balneario de aguas minero-

medicinales, club termal, centro de

estética y gimnasio. 

Urbanización O Tremo, s/n. Bertamiráns.

15280 Ames

Tel: (+34) 981 559 000

Fax: (+34) 981 884 817

www.hbcompostela.com

hotel@hotelbalneariodecompostela.com

Turismo activo

Turnauga 

Rafting, kayak, canoa, piragua,

quads, carretas y muchas otras

actividades de turismo activo.

Alquiler de piraguas. Y para

empresas: outdoor training. 

Santiago de Chile, 13. Local 20.

15706 Santiago

Tel: (+34) 981 597 166 / (+ 34) 609

847 000

www.turnauga.es

info@turnauga.es

Paintball

Meco Paintball

Carretera A Estrada (10 km de

Santiago).

Tel: (+34) 609 065 500 / (+34) 639

165 640

www.corevia.com/meco

meco@corevia.com

Vuelos turísticos

Excursiones
organizadas 

Viajes Viloria 

Servicio regular de excursiones

guiadas desde Santiago. Diferentes

itinerarios a algunos de los lugares

imprescindibles de Galicia.

Excursiones de un día completo o

de media jornada, con salidas

desde Semana Santa hasta

principios de octubre, y también

en fechas especiales –consultar

horarios-.

Tel: (+34) 902 190 160

www.SantiagoTurismo.com

Viajes Atlántico 

Servicio regular de excursiones

desde Santiago en autocar de

abril a mediados de octubre. 

Praza de Fuenterrabía, 3. 15702

Santiago 

Tel: (+34) 981 585 899 

Fax: (+34) 981 561 951

www.viajesatlantico.com

info@viajesatlantico.com 

Art Natura

Recorridos por Galicia a medida

para individuales y pequeños

grupos con guías oficiales de

turismo. Visitas con vehículos de 8

plazas. Acompañamiento para el

Camino de Santiago. 

Ponte Vella de Arriba, 4. Vidán.

15897 Santiago

Tel: (+34) 639 888 064 

Fax: (+34) 981 530 965

www.artnaturagalicia.com

info@artnaturagalicia.com

Camino de
Santiago

Central de Reservas Oficial de

Santiago y El Camino

Itinerarios en autocar, en bici,

también en moto y a pie por el

Camino de Santiago para grupos,

con guías acompañantes y

actividades complementarias.

Tel: (+34) 902 190 160 / (+34) 981

568 521

Fax: (+34) 981 576 951

www.SantiagoTurismo.com

comercializacion@santiagoturismo.com

Salud, Belleza y Agua 

Spa, jacuzzi, baño turco y baño

terapéutico, centro de masajes,

peluquería y estética.

Centro Comercial Área Central,

planta 1ª. Local 34 A esq. 15707

Santiago

Tel: (+34) 981 934 848

saludbellezayagua@hotmail.com



Buceo 

Mergullo Compostela

Cursos de buceo (iniciación y

avanzado), rescate, monitor de

buceo, pesca, alquiler y venta de

material de buceo. 

Madrid, 20. 15707 Santiago

Tel: (+34) 981 560 927

www.mergullocompostela.com

admin@mergullocompostela.com

Náutica Perez, S.L.

Pesca deportiva, náutica, buceo...

Centro Comercial Área Central, 1ª

Planta. Local 25. 15707 Santiago 

Tel: (+34) 981 576 882 / (+34) 986

512 719 (Vilagarcía de Arousa)

nauticaperez@mundobarbanza.com

Palmira Scuba Charter, S.L. 

Cursos de iniciación al buceo y

bautismos de buceo para un

mínimo 2 personas. Cruceros en

barco. Kayaks de mar. Alquiler de

yates, pesca de altura.

Rosalía de Castro, 56 B. Edificio

Palmira. 15895 Ames

Tel: (+34) 981 531 293

Fax: (+34) 981 530 802

palmirascuba@arrakis.es

Golf

Real Aeroclub Santiago 

Campo de 18 hoyos, par 72,

cancha de prácticas y putting

green con bunker de prácticas.

Clases de iniciación. Alquiler de

material y tienda de golf.

Canchas de tenis y pádel.

Restaurante.

Mourentán. Lavacolla. 15820

Santiago

Tel: (+34) 981 888 276

Fax: (+34) 981 509 503

www.aerosantiago.es

Club de Golf Val de Rois

Campo de 9 hoyos. Recorrido

totalmente plano. Calles anchas y

greens muy grandes. La longitud

del recorrido son 6.042 metros.

Dos lagos en los hoyos 5 y 7.

Lg. Las Gándaras - Seira s/n. 15911

Rois. A Coruña

Tel: (+34) 981 810 864

golfrois.com

Calderón Catering

Carreira do Conde, 8. 15706

Santiago

Tel: (+34) 981 554 356 

(+34) 620 689 737

Fax: (+34) 981 554 356

www.calderoncatering.com

info@calderoncatering.com 

Casa Ourense

Hórreo, 172 bajo. 15701 Santiago

de Compostela

Tel: (+34) 981 592 831

casaourense@hotmail.com 

Catering Ruta Jacobea 

Lavacolla, 41. 15820 Santiago

Tel: (+34) 981 888 211 

Fax: (+34) 981 888 494  

www.rjacobea.com 

catering@rjacobea.com 

Express Catering, S.L. 

Travesía do Escultor Asorey, 6. 15702

Santiago 

Galicatering

Rúa das Mámoas de Montouto, nº 1.

15886 Teo. Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 819 080

Fax: (+34) 981 819 124

www.galicatering.com 

info@galicatering.com

Garum Catering

Praciña das Penas, 1, baixo. 15704

Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 10 39 10 / (+34) 637

273 700

eventos@garumcatering.com

Grupo Sexto

San Marcos, 17. 15820 Santiago 

Tel: (+34) 981 566 507

sextouno@terra.es

Mercedes Morigosa

Casa de Xantar A Cova

Salvadas, 49.15705 Santiago de

Compostela

Tel: (+34) 616 49 73 83 / (+34) 981

94 15 14

www.mercedesmorigosa.com.es

mercedesmorigosa@mercedesmorigos

a.com.es

Santiago Dos 

Plaza Camilo Díaz Valiño s/n

15704 Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 554 310

Fax: (+34) 981 557 046

www.santiagodos.es

santiagodos@santiagodos.es

Proveedores
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Aquapark 

Parque acuático (toboganes,

piscina de olas, jacuzzi, piscina

infantil, etc.). Tren cada hora

aprox. desde Santiago.

Avenida Mesón, 21. 15185 Cerceda 

Tel: (+34) 981 655 001

www.cerceda.es

correo@cerceda.dicoruna.es

Pesca

Galicia Fishing Services, S.L. 

Pesca de salmón y trucha todo el

año en el coto de pesca de

Vilagudín a 30 min. de Santiago.

Con un permiso válido para toda

la jornada se puede pescar

salmón o trucha. 

Vilagudín, s/n. 15680 Ordes

Tel: (+ 34) 981 198 548

Fax: (+34) 981 199 087

Catering

Airas Catering

Rúa do Vilar, 17. 15705 Santiago de

Compostela

Tel: (+34) 981 582 516 / (+34) 653

295 562 

www.airasnunes.com

laboral@airasnunes.com 

Almirez Catering

Doutor Teixeiro, 34. 15701 Santiago 

Tel: (+34) 981 565 099 

Fax: (+34) 981 565 099

www.cateringalmirez.com

info@cateringalmirez.com

Arte Catering

Oblatas, 51. 15704 Santiago de

Compostela

Tel: (+34) 981 103 921

Fax: (+34) 981 571 439

www.artecatering.com

info@artecatering.com

Organizadores
de eventos y
congresos

Galevents

Organización de eventos,

convenciones e incentivos de

Galicia. 

Caldeirería, 50 - 2º. 15703 Santiago 

Tel: (+34) 981 561 974

Fax: (+34) 981 562 074

www.galevents.com

incentivos@galevents.com

Nova de Congresos 

Organización global de eventos.

República de El Salvador, 34 - 1º A.

15701 Santiago 

Tel: (+34) 981 574 348 

Fax: (+34) 981 561 199 

www.novadecongresos.com 

novadecongresos@mundo-r.com 

Pcgal 

Planificación y organización de

congresos, ferias, convenciones,

jornadas... y todo tipo de

reuniones y eventos.

Recinto Ferial de Santiago, Amio s/n.

15890 Santiago

Tel: (+34) 981 552 420 

Fax: (+34) 981 577 550 

www.pcgal.org 

direccion@pcgal.org 

Atlántico Congresos 

Realización congresos y

reuniones. 

Praza de Fuenterrabía, 3. 15702

Santiago 

Tel: (+34) 981 569 040 

Fax: (+34) 981 572 867 

www.atlanticocongresos.com 

info@atlanticocongresos.com 

Infinita Eventos y Fiestas

Mestre Mateo, 21. 15706 Santiago

Tel: (+34) 981 937 832 / 

(+34) 981 937 831

www.infinitaeventos.com

info@infinitaeventos.com

Trevisani, S.L. 

Organización integral de eventos:

ferias, congresos, incentivos,

protocolo y RR.PP, campañas de

dinamización...

República de El Salvador, 8 - 3º.

15701 Santiago 

Tel: (+34) 981 592 333 / (+34) 981

590 272 

Fax: (+34) 981 591 171

www.trevisani.es

trevisani@trevisani.es

Parque acuático
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Versal Comunicación, S.L. 

Organización global de eventos y

congresos.

Xosé Chao Rego, 8. 15705 Santiago 

Tel: (+34) 981 555 920 

Fax: (+34) 981 564 978 

www.versalcomunicacion.com 

info@versalscq.com 

Cyex Congresos

Ferrol, 2. Urb. A Barcia. 15897

Santiago

Tel: (+34) 981 555 720 

Fax: (+34) 981 555 723

info@cyex.es

Compostelae Eventos

Caldeirería, 57- 2ºD. 15703 Santiago

Tel: (+34) 981 585 389 / (+34) 610

900 922

www.compostelae.com

info@compostelae.com

Espectáculos,
animación

Abada Xestión Cultural

Producción de eventos musicales,

teatrales, etc. con especial

atención a los de tradición gallega.

Vía Pasteur, 5-2º A - Políg. Ind. do

Tambre. 15890 Santiago

Tel: (+34) 981 576 574

info@abada.es

www.abada.es

Coper@ctiva Cultural

Xestión e organización de

eventos de dinamización,

teatrales, risoterapia, etc.

Betanzos, 44 – Baixo. 15703

Santiago de Compostela

Tel: (+34) 981 582 836

www.culturactiva.org

Cordatura, S.L. 

Servicios musicales y espectáculos.

Espectáculos de queimada.

Conciertos de grupos folk y

tradicionales. Conciertos

medievales. Grupos de cámara.

Hórreo, 19. Escaleira C, 4º dta.

15702 Santiago 

Tel: (+34) 610 907 015

Fax: (+34) 986 757 206

cordatura@cordatura.com

Emedous Produción e

Distribución, S.L.

Distribución de espectáculos

teatrais, de teatro infantil, de

monicreques e de teatro: Mofa e

Befa, Ballet Actuel, etc.

Antonio Gómez Vilasó, local 3.

15702

Tel: (+34) 981 534 134/ (+34) 679

449 970

www.emedous.com 

Iter Itineris 

Actividades turísticas e programas

para o tempo libre. Paintball,

quads, cabalos, sendeirismo,

deportes de auga, outdoor-

training, animación infantil,

celebracións, etc.

Vía Edison, bloque 3. ofic. 5. Cidade

do Transporte Polígono do Tambre.

15703 Santiago

Tel: (+34) 981 557 559

www.itineris.es

info@itineris.es

Nordesía Producións, S.L. 

Producción total de cualquier

tipo de acontecimiento: música,

teatro, danza, etc. Representa en

exclusiva a una selección

significativa de artistas gallegos:

Berrogüetto, Xosé Manuel

Budiño, Na Lúa, Fía na Roca y

Uxía –música– y la compañía de

baile Nova Galega de Danza.

Galeras, 17 - 2º. Oficina 5. 15705

Santiago

Tel: (+34) 981 555 930

Fax: (+34) 981 557 276

www.nordesia.com

info@nordesia.com

Os Quinquilláns

Teatro de calle, pasacalles, etc.

para todo tipo de públicos.

O Tremo, 8 - B1. 15280 Brión

Tel: (+34) 981 884 260

(+34) 629 716 923

c981884260@wanadoo.es

Pistacatro

Nuevo circo, cabaret, espectáculos.

www.pistacatro.com 

Talytakumy

Dúo teatral: espectáculos de

teatro, títeres, juegos etc. para

todos los públicos.

Tel: (+34) 662 438 094

(+34) 618 127 099

info@talytakumy.com

www.talytakumy.com

Xandobela 

Animación, teatralización,

gymkhanas, etc.

Tel: (+34) 981 58 41 70

www.xandobela.info

Alquiler de
bicicletas

Tour’n ride

Alquiler de bicicletas por jornada,

rutas, parking para bicicletas.

Envío de maletas por el Camino.

Envío de bicicletas en

colaboración con Soetens a

Bélgica y Holanda. Envío de

maletas por el Camino.

Laverde Ruiz, 5, Bajo. 

Tel: (+34) 981 936 616

www.tournride.com

info@tournride.com 

Velocípedo

Venta, alquiler, reparación, ropa.

Embalaje de bicicletas. Envío

nacional e internacional.

Rúa de San Pedro 23. 

Tel: (+34) 981 580 260

www.elvelocipedo.com
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Datos básicos sobre Santiago de
Compostela

Población: 100.000 habitantes aprox. 

Zona Horaria: UTC + 1 h, la misma que Madrid, París, Roma, Bruselas,

Berlín, Varsovia o Copenhague. Como en la mayoría de los países europeos,

la hora oficial varía durante el año: se adelanta una hora el último domingo

de marzo y se retrasa una hora el último domingo de octubre. 

Distancias por tierra (km): Madrid_599, Barcelona_1.094, Bilbao_569,

Salamanca_424, Toledo_681, Ávila_539, Porto_226, Fátima_413, Lisboa_530,

Lourdes_858, París_1.482, Londres_1.876, Milán_1.880, Berna_1.850,

Bruselas_1.785, Amsterdam_1.985, Berlín_2.531, Viena_2.726, Praga_2.508,

Cracovia_3.029, Copenhague_2.686, Gotemburgo_2.992, Oslo_2.889.

Clima: Templado oceánico. Las temperaturas son templadas todo el año. En

invierno la temperatura media es de 8ºC. Los meses más fríos son enero y

febrero. En verano -mayo a septiembre-, la temperatura es muy agradable:

oscila entre 20 y 27ºC. Los meses más cálidos son julio y agosto. En otoño,

invierno y primavera la lluvia puede ser frecuente.

Idiomas: En Galicia hay dos lenguas oficiales, el gallego y el castellano. Los

jovenes suelen también hablar inglés. En las principales calles y plazas de la

ciudad histórica hay planos turísticos de ubicación, con información en

gallego, castellano e inglés. Las fachadas de los principales monumentos

también tienen placas con información en los tres idiomas.

Religión: España es un estado aconfesional. La mayoría de la población

(80%) es católica, aunque el número de practicantes es mucho menor (18%

de los católicos). La tradición católica es esencial en Santiago de Compostela,

que desde el siglo IX es meta de peregrinación y una de las tres Ciudades

Santas de la Cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. 

Datos básicos sobre el Camino de
Santiago

Longitud de las principales vías: 772 km recorre el Camino Francés desde

Saint Jean de Pie de Port, y 846 desde Somport (Camino Francés-Aragonés).

Duración: Los caminantes suelen recorrer el Camino Francés en 30 jornadas

de entre 20 y 25 km; los ciclistas, en 15 etapas de 50 km.

Alojamiento: En total hay 115 albergues de peregrinos a lo largo del Camino

Francés, 52 de ellos en Galicia. Los albergues gallegos públicos cobran un

precio simbólico (3 € aprox.) para los peregrinos que realicen el Camino de

cualquiera de las formas reconocidas (a pie, en bici, a caballo).

La Compostela: Documento que acredita haber realizado el Camino con

sentido cristiano, que obtienen los que justifiquen haber realizado al menos

los últimos 100 km a pie o a caballo, o los últimos 200 km en bicicleta. Para

ello existe una credencial o diario de ruta que debe sellarse cada día en los

albergues y parroquias por los que se pasa. 
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Dinero
La moneda de curso legal es el euro. Las monedas españolas de 1, 2 y 5

céntimos reproducen la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago. 

Es posible cambiar cheques de viaje, dólares, libras esterlinas y otras divisas en

todas las entidades bancarias, u obtener euros utilizando una tarjeta de

crédito directamente en uno de los muchos cajeros automáticos dispersos por

toda la ciudad.

La mayoría de los establecimientos aceptan el pago mediante tarjetas de

débito de las redes españolas (Servired, 4B, Euro 6000) y tarjetas de crédito

(Visa, Mastercard, similares), con las que además se puede retirar dinero en

los cajeros automáticos. 

Tax Free Shopping: los ciudadanos no residentes en la U.E. tienen derecho al

reembolso del impuesto sobre el valor añadido, el IVA (dependiendo del

artículo de que se trate es de un 16 ó un 7%), por cada compra superior a

90€, en los establecimientos adheridos a Tax Free (más información en

www.premiertaxfree.com).

Festivos
1 enero  Año Nuevo (festivo nacional)  

6 enero  Día de Reyes (festivo nacional)  

19 marzo San José / Día del Padre (festivo nacional) 

Marzo o abril Jueves Santo (festivo nacional) 

Marzo o abril Viernes Santo (festivo nacional) 

1 mayo Día de los Trabajadores (festivo nacional) 

Mayo Ascensión (festivo local) 

17 mayo Día de las Letras Gallegas (festivo Galicia) 

25 julio Santiago Apóstol. Día de la Patria Gallega (festivo nacional) 

15 agosto Asunción de la Virgen (festivo nacional) 

16 agosto San Roque (festivo local) 

12 octubre Día de la Hispanidad (festivo nacional) 

1 noviembre Día de todos los Santos (festivo nacional) 

6 diciembre Constitución Española (festivo nacional) 

8 diciembre Inmaculada Concepción (festivo nacional) 

25 diciembre Natividad del Señor (festivo nacional) 

Horarios de apertura
El amplio horario comercial español se extiende de lunes a sábados, de las

9:30 ó 10:00 de la mañana hasta las 8:00 ó 9:00 de la noche, con una pausa

de dos o tres horas al mediodía, desde las 13:30 ó 14:00 hasta las 16:30 ó

17:00h. Algunas tiendas y los grandes centros comerciales tienen horario

continuo y estos últimos pueden abrir algunos domingos y festivos durante la

campaña navideña o en tiempo de rebajas: del 7 de enero al 28 de febrero y

del 1 de julio al 30 de agosto.

Los numerosos bares y cafeterías de la ciudad ofrecen desayunos desde muy

temprano y ‘tapas’ y aperitivos durante la mañana. La hora habitual de la

comida a mediodía oscila entre las 13 a las 16:00h. Los vinos del atardecer no

empiezan antes de las 20:00h., y pueden alargarse tanto como el horario de

las cenas, no suelen empezar antes de las 21:00h. y en muchos

establecimientos continúan incluso hasta la medianoche. Independientemente

de estos horarios habituales, en muchas cafeterías y bares de la ciudad es

posible pedir comida a cualquier hora.

En la ciudad hay una varios establecimientos que abren las 24 horas, y

algunos con horario exclusivamente nocturno: en ellos se pueden encontrar

desde productos de consumo general, hasta bocadillos calientes y platos fríos.

Propinas
Aunque no hay ninguna regla sobre propinas, si se recibe un buen servicio,

sea en un restaurante, un café o un taxi, es bastante normal dejar una

propina, que puede oscilar entre el 2 y el 10%.

Teléfonos públicos
Hay cabinas por toda la ciudad, incluida la zona histórica. El pago se puede

efectuar mediante monedas o con tarjeta de prepago, para llamar más

barato, de diversas operadoras, que se puede adquirir en estancos

(identificados con una ‘T’), librerías y oficinas de correos.

Las llamadas desde los locutorios suelen ser un 20% más caras que las

anteriores. Los locutorios telefónicos disponen de cabinas individuales. 

Correos
Los sellos se venden en las oficinas de Correos, en los estancos y en la oficina

central de Turismo de Santiago. El precio más común es: 0,35 € para cartas y

postales dentro de España; 0,65 € para cartas y postales dentro de Europa;

0,80 € para cartas y postales al resto del mundo.

Las oficinas de correos tienen los siguientes horarios:

Franco, 4. 15703 Santiago. Tel: (+34) 981 581 252. Laborables: 8.30-20.30 h.

Sábados: 9.30-14 h.

García Prieto, 12. Laborables: 8.30-20.30 h. Sábados: 9.30-14 h.

Edificio Xunta de Galicia (San Caetano, s/n). Laborables: 8.30-20.30 h.

Sábados: 9.30-13 h.

Hipercor (Restollal, 50). Lunes a sábado de 10-22 h. Domingos:

excepcionalmente.

Internet
Muchos hoteles tienen acceso a internet y hay cibers por toda la ciudad.

Además, muchas cafeterías y restaurantes tienen conexión Wi-Fi.

Farmacias
En las farmacias pueden facilitar sin receta médica ciertos medicamentos. La

mayoría abren en los horarios estándar, pero hay cinco que abren las 24

horas, incluidos los domingos. 

Seguridad y emergencias
Santiago de Compostela es una ciudad segura, en la que es posible pasear

incluso de noche con tranquilidad, aunque siempre conviene ser precavidos.

Ante cualquier incidente, puede acudirse a los siguientes servicios (en caso de

necesitar ayuda con el idioma, puede solicitarse la asistencia de los

informadores de las oficinas turísticas):

Teléfono general de emergencias: 112

Extravío o robo de documentación

Policía Nacional Rodrigo de Padrón, 3 Tel: 981 581 944. Urgencias: 091

Denuncias de consumo

Los visitantes pueden realizar sus quejas en las oficinas de turismo (ver pág. 4).

Otras denuncias 

Policía Municipal. Pazo de Raxoi s/n Tel: 981 542 323. Urgencias: 092

Policía Nacional. Rodrigo de Padrón, 3. Tel: 981 581 944. Urgencias: 091

Fumar
Fumar está prohibido en todos los servicios y edificios públicos, incluyendo el

aeropuerto, la estación de tren, de autobuses y el interior de los taxis. Desde

el 2 de enero de 2011 también está prohibido fumar en bares, pubs y

restaurantes.
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