
12 RAZONES PARA VISITAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
Destino Espiritual de Europa
Galicia - España12



BUSCAR
Faro de la Cristiandad Medieval

El Lugar Elegido 

Cuenta una antigua tradición, que
Santiago, uno de los doce apóstoles,
viajó a Hispania y llegó a Galicia, 
al fin de la tierra, para difundir 
el Cristianismo. 

En el año 44 fue ejecutado en
Jerusalén, y prohibido su entierro.
Sus discípulos surcaron el mar hasta
Galicia, donde le dieron sepultura.
Su tumba quedó olvidada hasta que
en el año 813 un resplandor indicó el
lugar donde se encontraba.

Tras el descubrimiento del sepulcro,
el Apóstol fue proclamado patrono
del pequeño reino cristiano 
del noroeste de la Península
Ibérica, convirtiéndose en guía 
y apoyo de la Cristiandad, 
mientras que en el centro y sur
peninsular prosperaba el Islam. 

En aquel lugar se levantó una ermita,
que el paso del tiempo convirtió 
en una monumental Catedral.
Alrededor de ella nació y creció 
una maravillosa ciudad levítica:
Santiago de Compostela.
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Destino de una ruta milenaria

A partir del descubrimiento 
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
acudir 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. 

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 perdón de todos sus
pecados. 118 Años Santos han 
pasado ya: el último en 2004, los
siguientes serán en 2010 y 2021. 

Intangible vía de comunicación de
ideas, de propagación de la fe, 
de relaciones comerciales e 
intercambios artísticos y culturales,
el Camino fue la ruta espiritual que
construyó Europa e hizo a
Compostela 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.
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3 D EJARSE INSPIRA R
Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Ciudad de cuento

En la atmósfera que envuelve a la
ciudad, que emana de la Catedral, 
se percibe su esplendor medieval. 
El paisaje es un bosque de piedra
lleno de monumentos religiosos y

universitarios, y de casas nobles 
y pequeñas viviendas, con balcones
que asoman a apretadas rúas 
enlosadas de tramos asoportalados.
Los nombres de las calles recuerdan
a los gremios y oficios que las 
ocuparon y a las antiguas murallas.

El Barroco le dio a Santiago de
Compostela su esencia definitiva.
Con una personalidad propia, 
condicionada por la dureza del 
granito, inundó las iglesias, 
y trepó por las fachadas de la
Catedral románica, rodeándola 
de un conjunto de cuatro plazas
magníficas, que por su monumentali-
dad destacan entre las europeas. 

En el horizonte de la ciudad, 
visible desde sus miradores 
naturales, sobresalen imponentes
las torres de la Catedral, las espada-
ñas de las iglesias, los árboles de
sus jardines y los contornos de las
colinas que la rodean. 

Patrimonio de la Humanidad,
Santiago de Compostela es una
encantadora ciudad milagrosamente
bien conservada que aumenta su
magia al caer el sol, cuando el entra-
mado de calles se tiñe de luz ámbar.



El conjunto catedralicio 
más rico de Europa

El conjunto del que forma parte la
Catedral de Santiago de Compostela
es uno de los más interesantes y
ricos de Europa. Todo un universo de

contenidos históricos y artísticos, de
significados espirituales y de rituales
cristianos, al que es necesario 
dedicar al menos varias horas. 

La Catedral es el alma de la ciudad.
Estuche barroco de corazón 

románico que guarda en su cripta
los restos del Apóstol, en ella 
sobresale el Pórtico de la Gloria, el
grupo escultórico más acabado y
complejo del Románico. Es único y
espectacular su Botafumeiro, 
incensario gigante que vuela sobre
las naves, impulsado por 8 hombres,
hasta casi rozar la bóveda. 

El Museo de la Catedral contiene
valiosísimo arte sacro, relevantes
documentos, e importantes restos
arqueológicos del Santiago romano
y medieval, incluyendo además 
la visita al palacio arzobispal, 
joya del románico civil. La visita a 
las cubiertas, además de su interés
artístico, permite comprender la
configuración de la ciudad y admirar
su belleza desde lo alto. 
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El Legado5

12 monasterios y conventos,
1 colegiata, 
13 iglesias monumentales, 
5 museos religiosos

Alrededor de la basílica del Apóstol
se levantaron a partir del Medievo
conventos y monasterios de diversas
órdenes religiosas –benedictinos,
franciscanos, dominicos, clarisas,

carmelitas, jesuitas, etc.- que 
pueden conocerse a través de
un itinerario. Encargadas de la 
custodia del sepulcro, y del cuidado
y hospedaje de los peregrinos, 
aportaron a la ciudad sus 
conocimientos seculares de 
farmacia y medicina, que dieron 
origen a la tradición médico-sani-
taria de Santiago, y su vocación 
educativa, que contribuyó al 
nacimiento de la Universidad. 

El legado espiritual, documental,
artístico, arqueológico, los orígenes
de la Catedral y de la urbe y la 
historia de las peregrinaciones 
jacobeas pueden conocerse en
cinco museos: el propio de la
Catedral, el de Tierra Santa, el de 
las Peregrinaciones y dos museos
específicos de arte sacro.

El ingente patrimonio religioso de
Santiago se completa con 13 iglesias
monumentales y una colegiata 
románica. Su belleza y característi-
cas acústicas, hacen de ellos 
espacios privilegiados de conciertos
de música clásica y sacra, 
en especial de órgano. Otros han
sido cuidadosamente rehabilitados
como salas de exposiciones.
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La Energía de la Ciudad
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Pasear despacio

Santiago de Compostela es una 
ciudad tranquila, segura, hecha para
pasear. Su calidad urbanística y
medioambiental, su cantidad de
espacios verdes y su integración en
el paisaje la han hecho merecedora
del reconocimiento internacional. 

Dos rutas básicas permiten 
disfrutarla caminando. La primera
transita por el corazón monumental,
empezando por la Catedral y 
recorriendo las calles y plazas que
han hecho a Santiago universal. Son
espacios llenos de vida y de posibili-
dades que forman parte del día a día
de los habitantes de la ciudad. 

La segunda ruta rodea el núcleo 
histórico a través de parques 
y jardines que cuentan con 
miradores privilegiados y esconden
relevantes monumentos, históricos 
y contemporáneos. entre los que
destacan las obras de arquitectos
internacionales: Siza, Gallego,
Grassi, Hejduk, Noguerol, Nouvel,
Eisenman, López Cotelo y otros.

Universitaria, joven, vital

Creada a finales de la Edad Media,
la Universidad de Santiago 
de Compostela atrae a miles de
estudiantes que contagian su ritmo a
la ciudad. Eternamente joven, 
a su dinamismo contribuye 
también la entrada continua de
peregrinos de todas las edades 
y nacionalidades, que llegan a la
ciudad cargados de experiencias
tras recorrer el Camino.



Siempre ocurre algo…

Hacer una elección puede ser difícil.
Entre los museos de la ciudad, 
además de los cinco relacionados
con la religión, hay dos museos de
arte de vanguardia, uno etnográfico,
otro médico, uno de ciencias 
naturales, un museo del azabache,
la piedra mágica de la ciudad, y otro
relacionado con la tuna universitaria
y las memorias estudiantiles que 
forman parte de la leyenda urbana.
Salas de exposiciones en espacios
monumentales y galerías de arte
completan la oferta cultural diurna,
mientras que auditorios y teatros
colorean las veladas.

El gran festival de la ciudad es en
julio, con las fiestas del Apóstol, 
a las que acompaña la celebración
de grandes eventos de música 
clásica, actual y étnica. En agosto y
septiembre la programación es muy
variada y sorprende en cada
esquina con pequeños conciertos y
espectáculos de calle. Octubre es el
mes dedicado a los títeres y al lied, 
y noviembre al cine de autor,
con el muy concurrido festival
‘Cineuropa’. En el último mes del
año, los visitantes pueden disfrutar

los eventos y ambiente de las fiestas
navideñas, incluida la Cabalgata de
los Reyes Magos a principios de
enero. Febrero y marzo son meses
de teatro y danza, y también de
Carnaval. Más de una semana de
actos litúrgicos, conciertos sacros y
procesiones conmemoran en abril la
Semana Santa. En mayo, las fiestas
de la Ascensión, las segundas más
importantes de la ciudad, la tiñen de
color y música y es también el mes
de las ferias de libros en el parque
más céntrico de Santiago. En junio,
los espacios públicos más 
sorprendentes sirven de escenario a
‘Curtocircuito’, festival y concurso
de cortometrajes, y ‘En Pé de Pedra’,
festival de danza para paseantes. 

A lo largo del año, los mercadillos 
de antigüedades, coleccionismo 
y artesanía son otro de los 
atractivos de la ciudad.
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Bares, pubs, 
cafeterías, terrazas

Santiago, ciudad universitaria, es
una de las ciudades españolas con
más ambiente nocturno. Diferentes
estilos conviven en la noche: jazz,
ritmos latinos, discotecas y 
espacios multisesión, pubs 
de diseño moderno, otros de aire

‘celta’ y música folk. Y además están
los clásicos compostelanos: bares,
pubs y cafeterías de gran solera,
que llevan abiertos toda la vida. 

En la ciudad histórica casi todas 
las calles tienen uno o varios 
establecimientos nocturnos abiertos
todos los días de la semana, aunque
la afluencia se multiplica de jueves a

sábado, cuando las rúas se llenan
de gente que cambia de un local a
otro, explorando ambientes.
Alojados en edificios históricos,
transmiten su misma calidez e 
intimidad, y tienen como señas de
identidad los vastos y antiguos
muros de granito, el material más
inconfundiblemente compostelano. 

En muchas cafeterías, además 
de una amplia variedad de 
preparaciones del café, sirven el
auténtico chocolate a la taza, de
gran pureza, que se puede acompa-
ñar de los famosos churros o de las
variedades de la repostería local. 
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En Galicia, 
comer es un placer

La cocina gallega es excepcional
por la variedad y calidad de sus 
productos, que se preparan muy
naturalmente, para conservar su
frescura y el aroma y sabor 
originales. En las cartas hay un
amplísimo surtido de mariscos y
pescados, siendo imprescindible 
el pulpo ‘á feira’. Muy buenas 
carnes, sopas, caldos y potajes de

legumbres, variadas empanadas 
y un excelente pan son otros 
de los puntos fuertes, sobre 
los que los maestros cocineros 
añaden imaginación. 

Completan el repertorio afamados
vinos, blancos y tintos, con 
denominación de origen gallega,
aguardientes y licores de café y de
frutas, exquisitos quesos tiernos y
requesones, y unos postres igual-
mente fieles al valor de la materias:

bizcochos y tartas, en especial la de
Santiago –con almendras-, 
membrillo, castañas y filloas dulces,
entre otros. Mención destacada
merece la queimada, el espiritoso
más espectacular, que se hace arder
mientras se recita un conjuro ritual.

Desde selectos restaurantes, 
tradicionales o innovadores, 
a tabernas en las que sirven tapas 
y raciones, en Santiago hay una
magnífica representación de la 

restauración gallega, además de
estar presentes las principales 
tradiciones culinarias del mundo.

En la repostería para llevar destacan
las pastas y almendrados de las
monjas, los Caprichos de almendra y
merengue, los Croquiños y las
Piedras en bombonería y el 
chocolate para preparar a la taza. 
Y por supuesto las conservas de
pescados, mariscos y algas. 
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Alojamientos con Encanto

Santiago de Compostela ya recibía
en el s. XII entre 200 mil y 500 mil
peregrinos anuales de toda Europa,
lo que acredita su larga experiencia
en el alojamiento de visitantes.  

Con un número importante de plazas
en modernos alojamientos de 
cuatro y cinco estrellas, la oferta
hotelera es amplia y diversa: 
desde un hospital de peregrinos del
siglo XV –uno de los mejores hoteles
de Europa, perteneciente a la red
‘Paradores’- hasta pensiones y
casas de huéspedes. Dos campings,

cuatro albergues de peregrinos, 
un albergue juvenil, varias casas 
de turismo rural y una ciudad de
vacaciones completan la oferta. 

Especial atención merecen los aloja-
mientos con encanto esparcidos por
el casco histórico en edificios singu-
lares rehabilitados con todo cuidado.

Artesanía y Compras 

El número de objetos artesanales 
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, higas contra los
maleficios y gaitas, el instrumento
musical gallego por excelencia.

Y moda, porque Galicia es uno de los
centros creadores de la costura espa-
ñola, que exporta a todo el mundo.
Marcas como Adolfo Domínguez,
Zara, Roberto Verino, 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.
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DESCUB RI R
Galicia, País del Confín de Europa10

Lugares del Espíritu

Galicia, legendario país verde de la
esquina norte de España que mira al
océano, es una tierra sembrada de
iglesias románicas y barrocas, 
de grandiosos monasterios e 
introspectivos conventos y de 
milenarias peregrinaciones.

Las lugares espirituales más 
visitados están situados en parajes
de gran belleza y son accesibles en
excursiones desde Santiago: 

San Andrés de Teixido_ Según una
arcaica tradición al santuario, muy
próximo a unos de los acantilados
más altos de Europa, ‘va de muerto
quien no fue de vivo’.

Fisterra – Muxía_ Finis Terrae, el fin
del mundo para los romanos, es 
también el borde místico del Camino
de Santiago, que termina sobre el
Atlántico, en la abrupta Costa da
Morte. La peregrinación al santuario
mariano de Muxía está relacionada
con la tradición jacobea, con la
Virgen, protectora de marinos, 
y con el culto ancestral a una 
gigante piedra oscilante.  

Camino de Santiago_ Desde las
pallozas de O Cebreiro, en la entrada
de Galicia, hasta llegar a Santiago,
el Camino Francés discurre por
ondulantes paisajes, jalonados 
de monasterios decisivos en la 
historia del Camino y de pueblos 
que crecieron a su paso. 

Peregrinación jacobea 
marítimo-fluvial_ El itinerario 
de los catamaranes coincide con 
el que realizaron río adentro los 
discípulos que transportaron 
los restos del Apóstol.  

Ribeira Sacra_ El nombre, ‘Ribera
Sagrada’, se debe a la cantidad 
de cenobios y ermitas románicas
que eligieron este impresionante
lugar de la cuenca del río Sil para
sus oraciones solitarias. La belleza y
magnitud de sus cañones hacen de
ellos los mares interiores de Galicia.



Tierra, mar y tiempo

Galicia cuenta además con pazos
rurales y aldeas tradicionales,
modernas ciudades de pasado
romano y pequeñas villas 
medievales, y un sinfín de posadas
de turismo rural distribuidas por su
paisaje verde de viejas montañas,
surcado de infinitos ríos, ensartado
de hórreos y cruces de piedra, y de
dólmenes y poblados de aura celta. 

La Galicia que mira al mar tiene
1.200 km de costa con extensos 
arenales salvajes, recogidas playas
familiares, pueblos marineros y
acantilados rocosos con historias de
naufragios, como la Costa da Morte. 

País auténtico, de tradiciones
ancestrales y atmósfera mágica,
ofrece además parques naturales 
y actividades en contacto con la
naturaleza: turismo verde y activo,
deportes náuticos, golf y balnearios. 

Santiago de Compostela, capital 
de Galicia, goza de una situación
estratégica para partir a descubrir el
país gallego y el vecino Portugal
mediante excursiones radiales.  
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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, que suele funcionar
durante la misa del peregrino, 
puede ser así mismo solicitado 
con antelación por los grupos. 

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 y al Museo
de la Catedral se puede realizar
todos los días de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas de lunes a sábado. 

Espacios 

Santiago de Compostela dispone 
de lugares específicos para el 
recogimiento, el encuentro y el 
alojamiento de grupos religiosos. 
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Servicios turísticos de
Santiago de Compostela

• 7 oficinas de información turística 
repartidas por la ciudad 

• Agentes de viajes con experiencia
en recepción de grupos 

• Guías turísticos profesionales 
• Variedad de visitas temáticas 

guiadas adaptadas a los grupos
• Folletos turísticos para rutas, 

generales o monográficas, 
autoguiadas: parques y jardines, 
arquitectura contemporánea, etc.

• Transporte Turístico: Bus y Tren
• Seguridad Ciudadana
• Señalización Turística, para que 

sea imposible perderse
• Excursiones radiales organizadas 

desde Santiago
• Tarjeta turística 48 horas con 

descuentos en toda la ciudad
• Más de 10.000 plazas hoteleras 

y 355 restaurantes
• Capacidad para organizar y 

acoger más de 200 congresos 
y encuentros anuales

• Web site con toda la información 
turística y los eventos 
culturales diarios

• ...Y capacidad para asesorarle, 
dondequiera que esté, en gallego, 
español, portugués, inglés, 
francés, alemán, italiano, 
finlandés, sueco, danés, 
holandés, checo y japonés.
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[DATOS BÁSICOS

ESPAÑA

Habitantes: 40 millones

Gobierno: monarquía constitucional

Miembro de la Unión Europea desde: 1986

Moneda: ¤ euro 

Religión: 90% católicos

Zona Horaria: UTC + 1 h

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 a lo largo
del Camino Francés, 52 de ellos en Galicia. Los
albergues son gratuitos 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 obtie-
nen 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.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Habitantes de la ciudad: 93.381 

Habitantes de la región de Santiago de
Compostela, Galicia: casi 3 millones

Idiomas: español y gallego –idioma de la región-.
La mayoría de los jóvenes también hablan inglés. 

Distancias por tierra: 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, Goteborg_2.992, Oslo_2.889.

C l i m a: Templado oceánico. Las temperaturas son
templadas a lo largo de 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 agradable y 
oscila entre 20 y 27ºC. Los meses más cálidos son
julio y agosto. En otoño, invierno y primavera la
lluvia puede ser frecuente.





CONTACTO
Turismo de Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 555 129 (8-20 h.)

info@SantiagoTurismo.com
www.SantiagoTurismo.com

Información turística_ Información alojamientos y dispo-
nibilidad_ Tarjeta turística 48 horas_ Transporte turístico:
Bus y Tren_ Folletos Turísticos: rutas autoguiadas 
de arquitectura contemporánea, parques y jardines,
museos, revista anual, etc._ Compostela Vi s i ó n :
Excursiones desde Santiago_ Web site con toda la
información turística y agenda cultural diaria de la ciudad.

Catedral de Santiago de Compostela
Plaza de la Inmaculada, 1
15705 Santiago de Compostela
Tel. Arzobispado: + 34 981 57 23 00 
Tel. Sacristía: +34 981 58 35 48 
(solicitud de concelebración durante la misa del
peregrino y de confesiones en idiomas)

www.archicompostela.org

Oficina de Acogida de Peregrinos
Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 56 24 19 / + 34 981 58 35 48 (9-21 h.)

oficina.peregrinos@planalfa.es
www.archicompostela.org/Peregrinos

Expedición de la Compostela, certificado acreditativo
de la realización del Camino_ Información al
peregrino_ Información sobre horarios de
funcionamiento del Botafumeiro y solicitud de misas
con Botafumeiro_ Solicitud de saludo a los grupos 
durante la misa_ Solicitud de capillas catedralicias
para misas internacionales.

Turismo de Galicia - Turgalicia
Rúa do Vilar, 43
15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 58 40 81

www.turgalicia.es

Turismo de Galicia en Madrid - Turgalicia
C/ Casado del Alisal, 8
28014 Madrid
Tel: + 91 595 42 68

Camino de Santiago - Xacobeo
Rúa do Vilar, 30-32
15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 57 2004

www.xacobeo.es

CÓMO LLEGAR
Avión
Aeropuerto de Santiago de Compostela
Tel: +34 981 54 75 01

www.aena.es

Vuelos directos diarios con Barcelona, Madrid, Bilbao,
Valencia y Londres y semanales con Málaga, Sevilla,
Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Amsterdam, Zurich y
Ginebra. Durante el verano hay conexiones directas con
países sudamericanos. El aeropuerto está a 10 km (15
min en coche) del centro de la ciudad y un servicio
regular de autobús lo conecta con diferentes puntos de
la ciudad a lo largo de todo el día. 

Compañías aéreas:
Air Europa_ Tel: +34 902 401 501

www.air-europa.com

Iberia_ Tel: +34 902 400 500
www.iberia.com

Spanair_ Tel: +34 902 13 14 15
www.spanair.com

Otros tres aeropuertos muy próximos permiten llegar a
Santiago con comodidad: 
Aeropuerto de A Coruña (60 km)_ Conexiones con
Barcelona, Madrid, Bilbao, París y Lisboa
Aeropuerto de Vigo (100 km)_ Conexiones con
Barcelona, Madrid, París, Sevilla, Valencia, Bilbao,
Palma de Mallorca y Tenerife Sur.
Aeropuerto de Porto (226 km)_ Conexiones con los
principales destinos internacionales: París, Londres,
Milán, Frankfurt, Zurich, Ginebra, Amsterdam, Bruselas,
Luxemburgo, etc.

Tren
Estación de Tren de Santiago de Compostela
Tel: + 34 902 24 02 02

www.renfe.es

18
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España tiene una extensa red ferroviaria de rápidos y
confortables trenes con unas de las mejores tarifas de
Europa. La compañía nacional de trenes es conocida
como RENFE. Dos trenes diarios directos enlazan
Santiago de Compostela con Madrid, y uno con Bilbao
y Hendaya. A través de un único trasbordo se accede
diariamente a Barcelona y otros destinos nacionales y
a Porto, Lisboa y París. El Transcantábrico es un tren
panorámico que recorre el norte y noroeste de España,
conocido como la España Verde, desde San Sebastián,
en el País Vasco, hasta Santiago de Compostela. 

Bus
Estación de Autobuses de Santiago de Compostela
Tel: +34 981 54 24 16
Santiago de Compostela tiene una buena red de
autocares de larga distancia con servicios regulares a
puntos de interés de Galicia, ciudades de España y a
destinos internacionales. 

Compañías de autobuses:
Enatcar Internacional (Intercar/Alsa + Dainco)_
Conexiones con: Madrid, Gijón, Bilbao, Irún, Zamora,
Salamanca, Cáceres, Sevilla, Cádiz, Algeciras,
Portugal, Alemania, Bélgica, Francia y Suiza. 
Tel: + 34 902 42 22 42

www.alsa.es

Socitransa_ Conexiones con: Bélgica, Alemania,
Francia, Holanda, Suiza, Rumanía y Portugal. 

www.socitransa.com

Cruceros y embarcaciones
Estando Santiago de Compostela a sólo 30 km de la
costa, y siendo la mayor atracción turística de Galicia,
varias compañías, incluyen la visita a la ciudad en sus
itinerarios, con paradas en los puertos de A Coruña, Vi g o
y Vilagarcía de Arousa. Para las embarcaciones privadas
Galicia dispone de múltiples puertos deportivos, desde
los que se puede acceder a Santiago con facilidad. 

AGENCIAS DE RECEPTIVO
Viajes Atlántico
Plaza de Fonterrabía. 15702 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 56 90 30 

info@viajesatlantico.com
www.viajesatlantico.com

Viajes Viloria
Senra, 28. 15702 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 58 79 11

santiago@viajesviloria.com
www.viajesviloria.com

Viajes Orbis
Edificio As Torres, 15. Cacheiras - 15886 Teo
Tel: +34 981 58 50 59

info@viajesorbis.com
Ultratur
Avda. de Figueroa, 6. 15705 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 587 000

santiago@vincit.es
www.ultratur.com 

GUÍAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Asociación Profesional de Guías
Apto. 751. Santiago de Compostela
Tel: +34 981 56 98 90

guiasgalicia@ctv.es

Secchi, S.L.
Galeras, 13 - 2º, ofic. 1. 15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 55 41 76

administracion@turismosecchi.com
www.turismosecchi.com 

Alayón
Madrid, 13 - bajo. 15703 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 56 01 35 / + 34 981 57 51 56

lcastaneda@worldonline.es

ALOJAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA
GRUPOS RELIGIOSOS
Centro Europeo de Peregrinación y Pastoral Juvenil
‘Juan Pablo II’
Acogida de 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 (5 km del centro) 
15890 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 59 72 22 

Hostal La Salle
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 de Compostela
Tel: +34 981 58 46 11 / +34 981 58 56 67

hostallasalle@terra.es
www.hostallasalle.com

Monasterio de San Martiño Pinario – Seminario Mayor
Situado al lado de la Catedral. Funciona como hostal
sólo de julio a septiembre.126 habitaciones, todas
equipadas con su propio baño con ducha. Precios
especiales para grupos. 
Plaza de la Inmaculada. 15705 Santiago de Compostela. 
Reservas: Viajes Atlántico. Tel: + 34 981 57 28 80

incoming@viajesatlantico.com
www.viajesatlantico.com

Casa de Ejercicios Espirituales
Situada en el Campus Universitario Sur, al lado de la
Facultad de Farmacia. Habitaciones con baño dobles y
simples. Precios especiales para grupos. Avda. José
María Suárez Núñez, 6. 15705 Stgo. de Compostela. 
Tel: +34 981 59 22 28. Fax: +34 981 59 28 94
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Albergues de peregrinos
Seminario Menor
Entre 60 y 300 plazas, dependiendo de la época.
Cardenal Quiroga Palacios s/n.
Tel: +34 981 58 92 00

Residencia Franciscanos
San Francisco, s/n . Convento San Francisco. 
Tel: +34 981 58 19 52

Monte do Gozo
En el Camino de Santiago, a 5 km de la ciudad. 
500 plazas. Tel: +34 981 55 89 42. 

Acuario
Privado. 50 plazas. 
Estocolmo, 2. Tel: +34 981 57 54 38

Albergue Juvenil Monte do Gozo
En el Camino de Santiago, a 5 km de la ciudad. 
300 plazas. Tel: +34 981 55 89 42. 

MUSEOS
Museos de temática religiosa
Museo de la Catedral
Plaza del Obradoiro
Tel: +34 981 56 05 27
Lu-Sa: 10–13:30 / 16–18:30 h. Do–Festivos: 10–13:30 h.
Verano: Lu–Sa: 10–14 / 16–19:30 h. Do y festivos: 10–14
h. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del
Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el
Panteón Real, el Tesoro, el Palacio Arzobispal y el
Sepulcro permite conocer la historia de la ciudad y del
santuario. Con la entrada es asimismo posible visitar el
Palacio de Xelmírez.

Museo de las Peregrinaciones
Casa Gótica. San Miguel, 4. 
Tel: +34 981 58 15 58

M a – Vi: 10–20 h. Sa: 10:30–13:30 / 17–20 h. Do: 10:30–13:30
h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a
Santiago queda reflejada en colecciones de pintura,
escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. 

www.mdperegrinacions.com

Museo de Tierra Santa
Convento de San Francisco
Tel: +34 981 58 16 00
Ma–Do: 10:30–14 / 16–19 h. Exposición permanente de
piezas traídas de Tierra Santa, representativas de la
cultura material del Próximo Oriente desde el
Paleolítico hasta la actualidad. 

Museo de Arte Sacro
Monasterio de San Paio de Antealtares
Tel: +34 981 58 31 27.
Abierto de abril a diciembre. Lu–Vi: 10:30–13:30 h. /
16–19 h. Sa: 11–14 h. / 16 a 19 h. Recoge el legado
cultural de la comunidad monástica de Antealtares,
fundada en el siglo IX a raíz del descubrimiento de las
reliquias de Santiago. Muestra el primitivo altar de la
Catedral, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos
litúrgicos y documentos.

Museo de la Colegiata de Sar
Colegiata de Santa María la Real de Sar
Tel: +34 981 562891
Lu–Sa: 10–13 / 16–19 h. Piezas de valor histórico y
documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco
compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro
románico de esta iglesia fundada en el siglo XII.

Otros museos 
Museo do Pobo Galego (Museo del Pueblo Gallego)
Convento de San Domingos de Bonaval
Tel: +34 981 58 36 20
Ma–Sa: 10–14 / 16–20 h. Do y festivos: 11–14 h. 
Entrada libre. La cultura de Galicia a través de salas
sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la
indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de
arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones
temporales y visitas pedagógicas. 

www.museodopobo.es

CGAC – Centro Gallego de Arte Contemporáneo
Ramón María del Valle Inclán s/n.
Tel: +34 981 54 66 19
Ma-Do: 11-20 h. Entrada libre. Edificio diseñado por
Álvaro Siza. Arte de las últimas décadas. Ciclos de con-
ferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica,
biblioteca, librería y centro de documentación. 

www.cgac.org

Museo de la Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña. Plaza del Toural, s/n.
Tel: +34 981 57 21 24 / +34 981 57 63 94
Lu–Sa: 11–14 / 16–21 h. Do: 11–14 h. Cerrado los
martes. Pinturas, esculturas y textos del surrealista
gallego Eugenio Granell, que trabó contactos con los
más importantes artistas del movimiento. 
Exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas.

www.fundacion-granell.org

Casa da Troia
Troia, 5.
Tel: +34 981 58 51 59
Abierto desde Semana Santa hasta octubre. 
Ma-Sa: 11–14 / 16–20 h. Do y festivos: 11–14 h. 
Pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el
escritor Pérez Lugín en su novela homónima.
Exposición de la historia de la Tuna Universitaria.



Museo de Historia Natural Luis Iglesias
Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario. 
Tel: +34 981 56 31 00, extensión 14202. 
Abierto todo el año (excepto agosto). Lu–Vi: 10– 13 /
17–19 h. Más de 25.000 ejemplares de fauna, flora y
minerales –algunos conservados desde el siglo XIX-
componen este escaparate del mundo natural. 

www.usc.es/museohn

Museo do Acibeche (del Azabache)
Plaza de Cervantes, 12 – bajo
Tel: +34 981 55 28 07
Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 h. 
Martes cerrado. La historia del azabache, la piedra de
la ciudad, y su relación con las peregrinaciones, a
través de conchas de Santiago, amuletos y trabajos de
joyería y orfebrería.

Museo del Colegio Médico
San Pedro de Mezonzo, 41
Tel.: +34 981 59 55 62
Lu–Vi: 9–15 h. Sa: 11–13 h. Cerrado julio y agosto.
Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la 
evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, 
a través de la exposición de instrumental antiguo.

PRINCIPALES 
MONUMENTOS RELIGIOSOS
Monasterio de San Martiño Pinario
Plaza de la Inmaculada
Tel: +34 981 583008
10–14 h. Cierra los lunes. Colecciones visitables en el
mismo horario y acceso que la iglesia. Exposición
permanente ‘Galicia Dixital’ y exposiciones temporales.

Monasterio de San Paio de Antealtares
Vía Sacra, 4
Iglesia: 10:30 –13:30 / 16–19 h. Cierra los domingos.
Contiene el Museo de Arte Sacro.

Colegio de Fonseca
Plaza de Fonseca
Tel: +34 981 56 31 00, extensión 11077
Ma-Sa: 10–14 / 16-21 h. / Do: 11–14 h.

Hostal de los Reyes Católicos (Antiguo Hospital Real de
Peregrinos)
Plaza del Obradoiro
Tel: +34 981 58 23 00
10–13 / 16–19 h. Interior visitable con acompañamiento
de guía oficial. 

Iglesia de San Domingos de Bonaval
San Domingos de Bonaval.
Tel: +34 981 58 36 20
Lu-Vi:10–13 / 16–20 h. / Sa: 10-13 / 16-19 h.

Iglesia de la Compañía o de la Universidad
Plaza de la Universidad
Tel: +34 981 56 31 00, extensión 12682
Ma-Sa: 11–14 / 17–20:30 h. / Do: 11–14 h.

Palacio de Xelmírez
Plaza del Obradoiro
10–14 / 16–20 h.

Colegiata de Sar
Rúa do Sar, s/n. 
Iglesia y museo:10–13 / 16–19 h. Cierra los domingos.

Convento de San Francisco
Campillo de San Francisco, 3
10–13 / 17–20 h.

Iglesia de Santa María de Conxo
Conxo
10–13:30 / 16–18:30 h. Cierra los domingos.

Iglesia del Convento de Santa Clara
Rúa de Santa Clara
11–14 h. Cierra los lunes.



RUTAS POR LA CIUDAD
Bus y Tren Turístico
Visitas panorámicas. Tel: + 34 981 555 129
www.santiagoturismo.com. info@santiagoturismo.com

Universidade Viva
Recorrido guiado por el patrimonio histórico
universitario. Semana Santa, junio a septiembre: 11:30 y
17 h. Grupos: todo el año previa reserva. 
Unitenda. Rúa Xelmírez, 2
15705 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 555 298

Visitas guiadas en español desde
la Plaza de Platerías
Ciudad histórica. Del 16/10 al 31/3: a las 12 h. Del 1/4 al
15/10: 12 y 18 h. Tel: + 34 981 56 98 90

guiasgalicia@ctv.es

Visitas guiadas a las Cubiertas Catedral
Cubiertas de piedra de la Catedral y vista general 
de la ciudad. Todos los días de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
de lunes a sábado. 
Reservas para grupos: + 34 981 55 29 85. 

edumuseocatedral@archicompostela.org

Visitas autoguiadas
Turismo de Santiago. Tel: + 34 981 555 129. 

info@SantiagoTurismo.com
www.SantiagoTurismo.com

Intramuros Ciudad Monumental_ Catedral,
monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica.
Disponible en folleto o audiowalk. 
Extramuros Panorámica_ Rodea la ciudad histórica:
panorámicas, monumentos y arquitecturas de autor.
Disponible en folleto. 
Parques y Jardines_ Rodea la ciudad histórica por par-
ques y jardines con panorámicas. Disponible en folleto.
Arquitectura Contemporánea_ Arquitecturas de auto-
res internacionales en la ciudad. Disponible en folleto.

EXCURSIONES DESDE SANTIAGO
Compostela Visión
Servicio regular de excursiones en autocar todo el año.
Tel.: + 34 902 25 40 40. 

www.compostelavision.com

A Costa da Morte_Finisterre
Rías Baixas_Barbanza. Paisajes míticos
Rías Baixas_Salnés. Villas marineras
Portugal_Galicia Meridional
Rías Altas. Las riberas del Faro de Hércules
Lugo. La última ciudad romana
Ribeira Sacra_Cañones del Sil. Los mares interiores
O Ribeiro. Villas medievales entre viñedos
Camino de Santiago
Pazos y jardines históricos
Padrón. El origen de la leyenda
Excursiones a medida para grupos de 
más de 25 personas

Viajes Atlántico
Servicio regular de excursiones desde Santiago en
autocar de abril a mediados de octubre. 
Plaza de Fonterrabía
15702 Santiago de Compostela
Tel: + 34 981 58 58 99

info@viajesatlantico.com.
www.viajesatlantico.com

Ars Natura
Recorridos a medida en monovolumen (grupos hasta 6
paxs.), con guía profesional. Todo el año. 
Tel: + 34 639 888 064

manuelruzo2002@yahoo.es
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Oficinas de Turismo de España 
en el Exterior
ALEMANIA
Berlín_ Kurfürstendamm 63 - 10707 BERLIN.
Tel: +49 - 30 - 882 65 43. +49 - 30 - 882 66 61.
berlin@tourspain.es
Düsseldorf_ Grafenberger Allée, 100 -
"Kutscherhaus". 40237 DÜSSELDORF.
Tel: +49 - 211 - 680 3980 
dusseldorf@tourspain.es
Frankfurt_ Myliusstrasse, 14. 60325
FRANKFURT MAIN. Tel: +49 - 69 - 72 50 33 .
frankfurt@tourspain.es
Munich_ Post Fach Nº 151940 - 80051
MÜNCHEN. Schubertstrasse, 10. 
80336 MÜNCHEN. 
Tel: +49 - 89 - 538 9075. munich@tourspain.es

ARGENTINA 
Buenos Aires_ Carlos Pellegrini 1163 - 3º -
1009 BUENOS AIRES . Tel: +54 1143289236.
+54 1143289664. buenosaires@tourspain.es
Zonas de influencia: Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay

AUSTRIA
Viena_ Walfischgasse, 8 (Mzz). 1010 WIEN 1.
Tel: +43 - 1 - 512 9580. viena@tourspain.es
Zonas de influencia: Hungría, Rep. Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria.

BELGICA
Bruselas_ Office Espagnol du Tourisme.
Avenue des Arts, 21. 1040 BRUXELLES 
Tel: +32 - 2 - 280 1926. bruselas@tourspain.es
Zona de influencia: Luxemburgo

BRASIL
Sao Paulo_ Rua Zequinha de Abreu, 78. Cep
01250 SAO PAULO. Tel: +55 - 11 - 38 65 59 99. 
brasil@tourspain.es

CANADA
Toronto_ 2 Bloor Street West - 34th Floor.
TORONTO, Ontario M4W 3E2. 
Tel: +1 - 416 - 961 3131. toronto@tourspain.es

CHINA
Pekin_ Tayuan Office Building 2-12-2
Liangmahe Nanlu 14 - 100600 PEKÍN. 
Tel: +86 1065329306. +86 1065329307. 
beijing@tourspain.es

DINAMARCA
Copenhague_ NY Ostergade 34,1.
1101 KOBENHAVN - K. Tel: +45 - 33 - 15 11 65. 
copenhague@tourspain.es
Zona de influencia: Lituania.

FRANCIA
París_ 43, Rue Decamps. 75784 PARIS 
CEDEX-16. Tel: +33 - 1 - 45 03 82 57
paris@tourspain.es

HOLANDA
La Haya_ Laan Van Meerdervoor, 8A. 
2517 AJ DEN HAAG. Tel: +31 - 70 - 346 5900 
lahaya@tourspain.es

ITALIA
Milán_ Via Broletto, 30 MILANO - 20121. 
Tel: +39 - 02 - 72 00 46 17. milan@tourspain.es
Zonas de influencia: Serbia y Montenegro,
Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina,
Albania, San Marino.
Roma_ Via del Mortaro, 19 - interno 5. 
ROMA-00187. Tel: +39 - 06 - 678 3106
roma@tourspain.es
Zonas de influencia: Grecia, Turquía, Arabia
Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Omán, Qatar, Siria, Yemen.

FINLANDIA
Helsinki_ Mechelininkatu, 12-14. 

00100 HELSINKI. Tel: +358 - 9 - 441 992. 
helsinki@tourspain.es
Zona de influencia: Estonia

JAPON
Tokio_ Daini Toranomon Denki Bldg.4F. 3-1-10
Toranomon. Minato-Ku. TOKIO-105. 
Tel: +81 - 3 - 3432 6141. tokio@tourspain.es
Zonas de influencia: Corea del Sur, Taiwán

MEXICO 
México_ Alejandro Dumas, 211 - Colonia
Polanco. 11560 MEXICO DF 
Tel: +52 - 5 - 531 1785. mexico@tourspain.es
Zonas de influencia: Costa Rica, Panamá,
Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador.

NORUEGA
Oslo_ Kronprinsensgate, 3 0251 OSLO. 
Tel: +47 - 22 - 83 4050. oslo@tourspain.es
Zona de influencia: Islandia

POLONIA
Varsovia_ Atrium Centrum" Al.Jana Pawla II
27 - 00-867 VARSOVIA. Tel: +48 22 6536416. 
varsovia@tourspain.es

PORTUGAL
Lisboa_ Av. Sidónio Pais, 28 - 3º Dto.. 1050 -
215 LISBOA. Tel: +351 - 1 - 357 1992. 
lisboa@tourspain.es

REINO UNIDO
Londres_ 22-23, Manchester Square.
LONDON, W1M 5AP. Tel: +44 - 171 - 486 8077. 
londres@tourspain.es
Zona de influencia: Irlanda

SINGAPUR
Singapur_ Orchard Road 541 - Liat Tower 09-
04 - 238881 Singapur (Singapur). 
Tel: +65 67373008 singapore@tourspain.es

Zonas de influencia: Tailandia, Malasia,
Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, India,
Australia

RUSIA
Moscú_ Tverskaya 16/2-Galeria Aktor, 6ª -
103009 Moscú. Tel: +70 959358399
www.ru.tourspain.es   moscu@tourspain.es
Zona de influencia: Ucrania

SUECIA
Estocolmo_ Stureplan, 6. 114-35 STOCKHOLM. 
Tel: +46 - 8 - 611 4136.
estocolmo@tourspain.es
Zona de inlfuencia: Letonia

SUIZA
Zurich_ Seefeldstrasse, 19. CH 8008 ZÜRICH. 
Tel: +41 - 1 - 252 7930. zurich@tourspain.es
Zona de influencia: Liechtenstein
G i n e b r a_ 15, rue Ami-Lévrier - 2º. 1201 GENEVE. 
Tel: +41 - 22 - 731 1133. ginebra@tourspain.es

U.S.A
Los Angeles_ 8383 Wilshire Blvd, Suite 960.
B E V E R LY HILLS, CA. 90211. Tel: +1-323 -658 7188.
losangeles@tourspain.es
Chicago_ Water Tower Place, suite 915 East.
845, North Michigan Avenue. CHICAGO, IL.
60611. Tel: +1 - 312 - 642 1992. 
chicago@tourspain.es
Nueva York_ 666, Fifth Avenue. NEW YORK,
NY. 10103. Tel: +1 - 212 - 265 8822. 
nyork@tourspain.es
M i a m i_ 1221 Brickell Avenue. MIAMI, FL. 33131.
Tel: +1 - 305 - 358 1992 miami@tourspain.es
Zonas de Influencia: Puerto Rico, Rep.
Dominicana, Venezuela, Colombia, Cuba.

12 RAZONES PARA VISITAR 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Destino Espiritual de Europa
Galicia - España12


