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SANTIAGO
DE
COMPOSTELA

Con una historia de más de mil años y una
universidad que supera los 500, Santiago de
Compostela es hoy una pequeña gran urbe,
dinámica y viva, hecha para pasear. Las calles
de nuestro bosque de piedra llevan a descubrir
conventos, iglesias, casonas nobles, museos,
claustros ajardinados, fuentes, pasadizos y algunas
de las plazas monumentales más bellas de Europa.
Pero, sobre todo, tenemos un lugar para cada uno.
En Santiago todo el mundo puede encontrar un
sitio a su medida. Hoteles con encanto. Montes con
miradores. Parques centenarios. Arquitectura de
autor. Gastronomía atlántica: nuestro mercado, la
Plaza de Abastos; las rutas de vino y tapeo, más de
mil bares, restaurantes y mesones... Nadie olvida
jamás nuestros fresquísimos mariscos, el pulpo á
feira, el queso de tetilla, la tarta de Santiago y los
vinos gallegos, como Albariño y Ribeiro.
Y no hay tiempo ocioso en Compostela. El gran
momento de la ciudad se vive en julio, con
las fiestas del Apóstol y sus famosos fuegos
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 rtificiales. Pero el calendario tiene además
a
temporada de conciertos clásicos, música en las
plazas, festivales de danza, teatro, cine, músicas
del mundo, títeres, magia, clown, zarzuela y lied;
y tradiciones como Carnaval, Semana Santa, las
fiestas de cosecha o de las hogueras… además de
muestras de libros, coleccionismo y mercadillos.
Pequeñas tiendas, talleres y escaparates
vanguardistas se alternan en los centros
comerciales, calles y bulevares para vender
orfebrería, plata y azabache, cerámica, encaje...

GUÍA DE INCENTIVOS

Santiago de Compostela nació y creció para
recibir a sus visitantes. Tenemos más de mil años
de experiencia en la recepción y cuidado de los
peregrinos del Camino de Santiago, que alcanzan
nuestra Catedral y, a través de ella, se enamoran
de nuestra ciudad por cientos de miles cada año.

Y mucha moda, porque Galicia crea y exporta
marcas como Zara, Adolfo Domínguez, Roberto
Verino o Antonio Pernas. Al caer el sol, Santiago
es una de las ciudades españolas con más y más
seguro ambiente nocturno. La noche se vive con
típicas queimadas al calor de los muros de piedra
y música en directo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

GUÍA DE INCENTIVOS

4

Por si fuera poco, Santiago es el centro geográfico
de Galicia. Su situación estratégica permite partir a
descubrir la costa atlántica, donde conviven playas
calmas y bravías, puertos de pescadores y centros
náuticos, rica gastronomía y leyendas m
 arinas;
ciudades del Imperio Romano y pequeñas villas
medievales; caminos bordeados de hórreos y
cruces de piedra, bosques con restos prehistóricos
y poblados celtas en enclaves de verdes montañas.
Toda Galicia está a un paso de Santiago.

MÁS DE MIL AÑOS
DE E
 XPERIENCIA EN
RECEPCIÓN Y CUIDADO
DE PEREGRINOS

En una ciudad única,
actividades inolvidables:
Cada visita, excursión, cata, fiesta, baile, aventura
o circuito estará tocado por la magia del final
del Camino de Santiago, la historia, la calidad
del paisaje y los productos y por los siglos de
experiencia en la atención a los visitantes.
Como organizador de viajes de incentivos buscas
la más amplia variedad de experiencias únicas,
pero también orientación profesional en la forma
de combinarlas.
A continuación presentamos cuatro programas
temáticos, que te ayudarán a descubrir distintos
aspectos del destino e inspirarte para crear tu
propio acercamiento personalizado a Santiago de
Compostela. Estas son algunas de las actividades
que proponemos, para combinar en distintos
programas personalizados:

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

Entiende por qué Galicia y Santiago
son “meigas”, “enxebres” y “riquiñas” a través
de sus más genuinas expresiones.

Saberes y sabores inolvidables. La despensa gallega
es de las más ricas de Europa; su mar, de los
mayores exportadores del mundo. Descúbrelos.

[1] Botafumeiro
[2] Queimada
[3] Tuna universitaria
[4] Música & baile tradicional [TeamBuilding]
[5] Romería Gallega con ‘Pulpeira’ [TeamBuilding]

[1] ‘Compro y Cocino con…’
– Taller gastronómico con chef.

[2] Rutas de tapas (por distintos
barrios de la ciudad).

[3] Visita a bodega & cata de vinos con maridaje
de productos de la zona

[4] Visitas a lonjas, visitas a fábricas de conservas…
[5] Showcooking & degustación
[6] Concurso de elaboración de tapas [TeamBuilding]
[7] Taller de marisqueo [TeamBuilding]

VIVE LA CIUDAD
La belleza y la monumentalidad
de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad
pueden ser tuyas para siempre.

[1] Visita centro histórico
[2] Visitas a la Catedral (Interior Catedral,
Cubierta pétrea, Museo Catedral de
Santiago, Pórtico de la Gloria)
[3] Tour gastronómico
[4] Tour nocturno
[5] Oficios tradicionales
[6] Gymkhana especial: Compostela
peregrina. [TeamBuilding]
[7] Retratos de Compostela [TeamBuilding]
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TRADICIONES Y
ESPECIALIDADES

GUÍA DE INCENTIVOS

LISTADO
DE
ACTIVIDADES

TURISMO ACTIVO &
NATURALEZA
Itinerarios y actividades para disfrutar de las
míticas rías atlánticas, las villas marineras, los
verdes paisajes de montaña, ríos, pazos y jardines
históricos...

[1] Visitas a pazos y jardines
[2] Rutas en kayak
[3] Rutas en barco y paseos en velero por las Rías
[4] Turismo marinero
[5] Senderismo y rutas en bicicleta en la Illa de
Arousa por ejemplo) [TeamBuilding]

[6] Camino de Santiago [TeamBuilding]
[7] Descubriendo las Islas Atlánticas [TeamBuilding]

SALUD & BIENESTAR
Estimular los sentidos, mimar el cuerpo, sentirse
en contacto con la naturaleza: así es nuestra
propuesta de salud y equilibrio contra el estrés.

[1] Rutas por parques, senderos fluviales y bosques
[2] Spa & circuitos relajación
[3] Talleres de mindfulness
[4] Yoga en entornos naturales [TeamBuilding]

No es solo saborear la deliciosa y fresquísima
despensa gallega, sino también participar
de la cultura gastronómica atlántica a través
de compras, sesiones de cocina, marisqueo
y paseo por sus paisajes.

PROGRAMA

SABOR
ATLÁNTICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

TARDE
NOCHE
90’-120’
90’
[1] [2] Conoce el centro histórico,
CENA

MAÑANA
60´-90’
[3] Descubre el popular mercado de

DÍA 3
MEDIODIA
60´-90
COMIDA

TARDE
3h -4h
[7] Opción 1: Taller de

NOCHE
90´-120´
[2] Ruta de tapas por

declarado Patrimonio de la

Degusta la mejor cocina

abastos, uno de los rincones con más

en uno de los

Marisqueo. Participa de

uno de los barrios más

Humanidad por la UNESCO,

tradicional gallega:

vida de la ciudad, de la mano de un

restaurantes del

una original actividad al

emblemáticos de Santiago:

y la Catedral de Santiago,

Fresquísimos pescados en

reconocido experto.

entorno de la Plaza

aire libre, de la mano de las

Barrio de San Pedro.

Pórtico de la Gloria.

caldeirada o “a la gallega”,

de Abastos, la zona

mejores mariscadoras.

gastronómica más de

Te enseñarán los secretos

moda en la ciudad.

de su oficio y transmitirán

mariscos al vapor o a la parrilla,
o tierna carne a la brasa.

60´-90’
[1] TB Opción 1 : Compro y Cocino

No podemos finalizar el

con...’ - Taller de compra y cocina .

como nadie el amor por

día sin conjurar contra las

Un/a reconocido/a chef local nos

el trabajo en el mar.

“meigas” y los malos espíritus

guía por el Mercado de Abastos de

con una buena queimada.

Santiago, para enseñarnos los secretos
de la compra de productos frescos,

[3] Opción 2: Paseo en barco

con los que cocinar, a continuación, las

por la ría de Arousa.

mejores recetas de la dieta atlántica.

Visita bateas.

[6] TB Opción 2: Concurso de
elaboración de tapas con productos
del mercado.

MAÑANA
90´-120´
Tiempo para compras

MEDIODIA
90´-120´
[5] Showcooking y comida
de despedida.
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DÍA 2 DÍA2

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 1

Descubre la Compostela más creativa, rutas por
los principales centros de artesanía de la ciudad.

PROGRAMA

Lugares de encuentro de artistas y rincones
mágicos que se han ido forjando con el paso de
los años y el paso de peregrinos y visitantes.

COMPOSTELA
CREATIVA

GUÍA DE INCENTIVOS
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TARDE
90’-120’
[1] Conoce el centro histórico,

DÍA 2 DÍA2
NOCHE
90’
[5] CENA Showcooking creativo

MAÑANA
60´-90’
[5] Opción 1: ¡Conoce los oficios

DÍA 3
MEDIODIA
60´-90
COMIDA

TARDE
90’ -120’
[7] Opción 1: “Retratos de

NOCHE
90´
CENA

MAÑANA
3h-4h
[1] Ruta por el parque

declarado Patrimonio

y cena-degustación de la

tradicionales de Compostela!

en uno de los

Compostela” Conviértete en

Descubre los nuevos

de San Domingos de

de la Humanidad por la

mano de un/una “artista

Visita a talleres de artesanos.

restaurantes del

artista por un día!. Crea tu

mercados gastronómicos

Bonaval. Visitas opcionales

UNESCO, y las cubiertas de la

de los fogones”.

entorno de la Plaza

cuaderno de viaje personal

de la capital de Galicia y

a la Iglesia de Bonaval,

de Abastos, la zona

dibujando o fotografiando

degusta las mejores tapas.

Museo do Pobo Galego

gastronómica más

los más bellos rincones de

y Centro Galego de Arte

de moda en la

Santiago de Compostela.

contemporáneo.

Catedral de Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tiempo libre para compras.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

capital de Galicia.
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DÍA 1

[6] TB Opción 2 : Gymkhana: Descubre

MEDIODIA
60´-90

las huellas peregrinas de Compostela.

[4] Opción 2: Taller de
música y baile tradicional.

COMIDA
Como despedida,
déjate sorprender por
la mejor cocina gallega
sobre ruedas.

Un entorno con paisajes atlánticos, naturaleza
viva, lugares mágicos y cultura singular.

PROGRAMA

Disfruta la Compostela más viva y activa
connuestras rutas más dinámicas para grupos.

NATURALEZA
ACTIVA

GUÍA DE INCENTIVOS
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TARDE
90’-120’
[1] [2] Conoce el centro histórico,

DÍA 2 DÍA2
NOCHE
90’
CENA

MAÑANA
60’-90’
[6] Opción 1: Camino de Santiago.

DÍA 3
[5] Opción 2:
Excursión a Illa de
Arousa. Recorrido en

TARDE
90’-120’
Tiempo libre para
compras.

NOCHE
90´-120´
[2] Ruta de tapas alternativa.

declarado Patrimonio de la

Disfruta de la nueva cocina

Experimenta las satisfacciones

bicicleta por la isla y

Humanidad por la UNESCO, y la

compostelana muy cerca

de la antiquísima peregrinación a

ruta en kayak por la ría.

Catedral Santiago de Compostela.

de la Catedral de Santiago.

Compostela durante unas horas.

locales “escondidos” en

No te pierdas las propuestas

El paisaje rural gallego acompaña

las rúas da Algalia, Praciña

gastronómicas de los

la caminata con su mística belleza.

San Miguel, San Roque ...

restaurantes de Rúa das Hortas.

MAÑANA
120´-180´
[7] Excursión a una de las

Descubre las propuestas

islas del Parque Natural

gastronómicas de los

das Illas Atlánticas

MEDIODIA
60´-90´
Degustación de los mejores
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DÍA 1

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

productos del mar.

MEDIODIA
60´-90’
Como colofón a esta experiencia
peregrina, disfruta de una magnifica
comida en un magnifico pazo gallego
a pie de Camino de Santiago.

MEDIODIA
60’-90’
COMIDA
en un pazo de la zona.

[1] Visita al pazo entre
viñedos y camelias.

Es el momento de mimar cuerpo y mente.
Nuestra receta: cocina sana y fresca, ejercicios,
meditación, la belleza del paisaje y toda la fuerza
espiritual del Camino de Santiago

PROGRAMA

SALUD &
BIENESTAR

declarado Patrimonio de la

Showcooking con sabor

Humanidad por la UNESCO,

atlántico.

la Catedral de Santiago de

Descubre de la mano de

Compostela y su recién

un experto de los fogones,

restaurado Pórtico de la Gloria.

la variada y sanísima
gastronomía atlántica.

MAÑANA
60’-90’
[1] Opción 1: Actívate con un paseo por el
“Bosque de Galicia”- el nuevo pulmón
verde de la capital de Galicia.

45’-60’
[4] Sesión de Yoga en el “Parque do Lago”

MEDIODIA
60’-90’
COMIDA

NOCHE
90´-120´
[2] Ruta de tapas por el

MAÑANA
60’-90’
[6] Opción 1: Camino de

campestre a base

barrio de San Pedro:

Santiago. Experimenta

del más fresco

las opciones más

las satisfacciones

producto local y de

variadas en el barrio más

de la antiquísima

temporada. Auténtica

dinámico de la ciudad.

peregrinación a

gastronomía “km 0”.

Compostela durante
unas horas. El paisaje

de la Cidade da Cultura de Galicia.

rural gallego acompaña
la caminata con su
mística belleza.

[2] Sesión de Spa &
circuito relajación en
emblemático hotel spa.

TARDE
90´-120´
[3] Taller de mindfulnes:
Técnicas sencillas
basadas en la meditación
y la autoconciencia
que contribuirán a vivir
en equilibrio, con más
iniciativa y creatividad.
Tiempo libre.

90’-120’
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[3] Opción 2:
Paseo en velero por la ría.

MEDIODIA
Como broche final,
un menú de despedida
con el mejor producto
fresco del mar.

GUÍA DE INCENTIVOS

TARDE
NOCHE
90’-120’
90’-120’
[1] [2] Conoce el centro histórico, [5] CENA

DÍA 3

SANTIAGO DE COMPOSTELA

GUÍA DE INCENTIVOS
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DÍA 2 DÍA2

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 1

CALENDARIO
DE EVENTOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Temporada de abono
Real Filharmonía de Galicia
(oct - mayo)

Carnaval
Xenerais da Ulla - Carnaval
Rural Tradicional. Fiesta de
Interés Turístico de Galicia

MARZO

ABRIL

Romería de San Lázaro
Fiesta Gastronómica de la Uña

Semana Santa - Fiesta de
Interés Turístico de Galicia

Atlántica Festival de Narración Oral

Festival De Lugares y
Órganos

Semana Santa - Fiesta
de Interés Turístico de Galicia

Paixón Doce
Dulces de Cuaresma
Encuentro Universitario
de Danza Contemporánea
de la USC

MAYO
Fiestas de la Ascensión
Muestra de Teatro
Universitario

JUNIO
SELIC - Semana del Libro
de Compostela
Festival de San Juan

Feria del Libro
Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión

Fiesta Histórica
del Banquete de Conxo

JULIO
Fiestas del Apóstol - Interés
Turístico Internacional

AGOSTO
Curso Internacional
Música en Compostela

SEPTIEMBRE
Ciclo de Lied
WOS Festival
Festival Internacional de
Cortometrajes CurtoCircuíto

OCTUBRE
Festival Internacional de
Títeres ‘Galicreques’

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Festival Internacional
Cineuropa

Festival y
Mercado de Navidad

Compostela Ilustrada

Ofrenda al Apóstol
Santiago en la Traslación

Concurso de tapas
‘Santiago (é) Tapas’
Magostos - Festival de las
castañas y las cosechas
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FEBRERO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

ENERO

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

SERVICIOS DEL
SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONVENTION BUREAU
¿QUIERE ORGANIZAR UN VIAJE DE INCENTIVOS
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA & ENTORNO?

COMO LLEGAR

El Santiago de Compostela Convention Bureau
(SCCB) es un servicio municipal, perteneciente
a Turismo de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela Convention Bureau
Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 555 129
Web: www.santiagoturismo.com/sccb
Email: sccb@santiagoturismo.com

QUÉ HACEMOS
Promovemos Santiago de Compostela como destino

En avión
Vuelos directos
nacionales

Vuelos directos
internacionales

· A 12 km del centro ciudad.

Alicante, Barcelona,

Amsterdam, Basel,

· Tiempo de traslado en taxi: 15 min en coche

Bilbao, Fuerteventura,

Bruselas, Dublín,

Las Palmas, Lanzarote,

Frankfurt, Ginebra,

Madrid, Málaga,

Londres, Milán,

Palma de Mallorca,

París, Roma, Zurich

— Aeropuerto Internacional de Santiago de
Compostela (SCQ)

· www.aena.es
Compañías que operan en el
aeropuerto de Santiago:
· Iberia / Iberia Express · Aer Lingus
· Air Europa

· Ryanair

· Vueling

· Easyjet

· Air Nostrum

· Lufthansa

turístico de incentivos - nacionales e internacionales.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Le ofrecemos información sobre actividades,
programas y proveedores para la organización
de su viaje de incentivos perfecto.

Sevilla, Tenerife,

Más de mil años de e
 xperiencia en recepción

Valencia

y cuidado de peregrinos.
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QUIÉN SOMOS

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

SANTIAGO DE COMPOSTELA

GUÍA DE INCENTIVOS
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Horarios de vuelos, destinos e información
actualizada en la web www.aena.es
ACTUACIÓN CON FINANCIAMENTO DA XUNTA DE GALICIA
A TRAVÉS DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA

