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SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Bienvenidos a Santiago de Compostela, bienvenidos a Galicia. 

Deseamos que disfrutéis de vuestra estancia y del entorno maravilloso en el que os encontráis, por 
ello os hemos preparado esta pequeña guía con varias ideas y propuestas de todo tipo que 
esperamos sean útiles para vosotros y os ayuden a sacarle el máximo partido a todo lo que esta 
ciudad os ofrece. 

DESCUBRIENDO LA CIUDAD.___________________ 

1. CATEDRAL DE SANTIAGO: 

Cono no podía ser de otra manera, de lo primero a lo que nos tenemos que referir es a la 
Catedral de Santiago ya que es el origen de la ciudad y uno de los motores principales junto con 
la universidad. 

La catedral de Santiago tiene 4 maravillosas fachadas de estilos diferentes, y cada una de ellas su 
propia plaza.  

Una vez dentro de la catedral a la cual podemos acceder desde cualquiera de las cuatro plazas (la 
de la plaza de la Quintana solo en año Santo) podremos disfrutar del arte de su interior, 
parándonos en: 

- Cada una de las pequeñas capillas, una de las más conocidas, la Corticela (está dedicada a 
los peregrinos y a los extranjeros) a la cual accederemos subiendo unas escaleras, a ella 
acuden peregrinos de todas partes del mundo y algunos de ellas acaban casándose aquí. 
También es tradición que los estudiantes universitarios, siguiendo una antigua tradición, 
depositen aquí unos papeles escritos con sus deseos ante la imagen de Jesús en el huerto 
de los olivos. 

- Alta mayor: impresionante obra barroca, aquí tienen lugar las principales celebraciones. 
- Botafumeiro: este incensario bañado en plata pesa nada más y nada menos que 62 kilos! 

Y mide 1,50 metros. Cuando se ve en acción en la inmensidad de la catedral realmente 
no nos damos cuenta de sus dimensiones. Verlo en acción es un espectáculo. 

- El impresionante Órgano de la catedral, su magnitud no pasa desapercibida, se encuentra 
en la nave mayor 

- Pórtico de la Gloria, tras su restauración solo es posible visitarlo mediante visita guiada 
- Sepulcro del Apóstol Santiago: se encuentra bajo el altar mayor y se accede a través de 

unas escaleras que bajan a la pequeña gruta donde reposan 
- Abrazo al Apóstol: es una de las tradiciones de mayor arraigo. La figura preside el altar 

mayor y se accede a ella por detrás a través de una estrecha escalinata 
- Puerta Santa: esta puerta solo se abre cuando es año Santo 
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Se aconseja entrar en la página web de la catedral para ver los diferentes horarios, misas, tipos de 
visitas que ofertan, audio guías, museo catedralicio y sobre todo… la subida a las cubiertas de la 
Catedral, una excursión que gusta a grandes y pequeños. 

Sabías qué?.... en la página web de la catedral hay una sección de curiosidades 
de la catedral, puede ser una buena idea a tener en cuenta si realizamos la visita 
con niños 

2. PLAZAS DE SANTIAGO 

Algunas de las plazas más importantes de la ciudad son las que rodean a la Catedral. La principal 
y más famosa es LA PLAZA DEL OBRADOIRO la plaza de llegada de los peregrinos, el corazón 
del casco histórico. Esta plaza se encuentra franqueada por 4 edificios históricos: El Hostal de los 
Reyes Católicos (Parador Nacional), el Palacio de Rajoy (sede del Ayuntamiento de Santiago), 
Colegio de San Xerome (hoy rectorado de la USC) y la propia Catedral. 

Sabías qué?..... lo que hoy es El hostal de los Reyes Católicos, parador Nacional 
con categoría 5 estrellas, en tiempos fue un hospital para peregrinos? 

Otras de las plazas que podemos encontrar son la PLAZA DE LAS PLATERIAS con su fuente de 
los caballos, la plaza de la Quintana que en tiempos fue un cementerio y es el acceso a la Puerta 
Santa durante el año Santo. PLAZA DE LA AZABACHERÍA donde se encuentra el monasterio 
de San Martín Pinario. 

Sabías qué?...... la Plaza de las platerías para que resultase mas majestuosa por 
todos sus lados le crearon la casa do Cabildo pero en realidad es un atrezzo, si te 
fijas en la joyería del bajo su ancho es de apenas unos metros! (hoy es un 
edificio visitable que funciona como centro de interpretación, interesante 
entrar aunque solo sea para ver su verdadero fondo) 

Una vez que dejamos la catedral encontraremos a cada paso plazas con encanto como la Plaza de 
Toural, Plaza de Cervantes, plaza da Universidade, Plaza de San Felix, Plaza de Santo Agostiño, 
Plaza da Porta Faxeira… 

3. CASCO HISTÓRICO: 

Lo mejor que puedes hacer cuando dejas la Catedral, lugar de obligada visita es CALLEJEAR, 
Dejarte llevar e ir descubriendo mil callejuelas empedradas, calles porticadas y empaparte por los 
siglos de historia de esta ciudad… piérdete!  

4. IGLESIAS Y EDIFICIOS IMPORTANTES 

En tu paseo por las calles más importantes del casco histórico iras encontrando muchas iglesias, 
muchísimas como la de Salomé, San Francisco, San fructuoso, Iglesia de San Martín Pinario, 
Santo Agostiño, San Fins de Solovio, Monasterio de San Paio de Antealtares,  Iglesia de San 
Paio…. 
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También podrás entrar en claustros de edificios tan importantes como Fonseca perteneciente a la 
USC. 

5. MERCADO DE ABASTOS 

Esta zona se ha puesto muy de moda en los últimos años y ello ha contribuido a que hayan 
abierto muchos locales muy interesantes de artesanía, comida, tapeo en sus alrededores. Cuando 
uno visita una plaza de abastos* (además esta es muy bonita y antigua) ve de primera mano cuales 
son los productos que se consumen, cuáles son sus alimentos de km 0 y el modo de vida de los 
habitantes de Galicia (principalmente agricultura pesca y ganadería) visita las queserías, tiendas de 
vinos, mariscos, empanadas, verduras… un lugar que siempre esta lleno de vida, ambiente y 
ajetreo. 

*horario de mañana! 

DATOS DE INTERÉS.____________________________ 

1. SANTIAGO TURISMO  

(PASS-OFICINA FOLLETOS AUDIUOGUIAS, VISITAS GUIDAS A DIFERENTES 
SITIOS, FREETOURS…) 

Cuando se visita una ciudad lo mejor es acercarse a la oficina de turismo para que nos expliquen y 
nos den un mapa de la ciudad y quizás algún folleto. 

También sería interesante preguntar por las visitas guiadas que se ofrecen ya que en ocasiones las 
hay muy curiosas como Tour nocturno, Gárgolas de Compostela, secretos de Compostela… 
además de las visitas más clásicas. 

También existen varias empresas que realizan freetours de diferentes tipos. 

Sabías que?... existe la TARJETA COMPOSTELA PASS estándar y  PLUS … 
Estas  una visita guiada, el acceso al Hostal de los Reyes Católicos, Palacio de 
Xelmirez, descuentos en tiendas y restaurantes y además ahorrar hasta un 30% 
en diferentes atracciones turísticas de la ciudad, dependiendo de la tarjeta 
ofrecerá una u otras cosas. 

2. CIUDAD DE LA CULTURA  

Este ambicioso proyecto vio la luz tras años de negociaciones y su diseño fue llevado a concurso 
internacional, siendo el ganador el arquitecto americano Peter Eisenman. Las maquetas de este 
grandioso proyecto pueden observarse en una de las salas de la Ciudad de la cultura. Este 
proyecto aun no ha concluido y en la actualidad pueden visitarse 4 edificios, uno de ellos es el 
Museo centro Gaias a donde habitualmente llegan exposiciones de gran valor, la biblioteca y 
archivo de Galicia merece una visita ya que es un edificio impresionante lleno de luz y espacios 
diáfanos. 
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Imprescindible visitar su página web ya que allí podrás informarte de todas las actividades que se 
organizan, suelen haber actividades tanto para niños como adultos. Además se organizan unas 
visitas guiadas muy interesantes. 

Además también podrás consultar líneas de autobús, exposiciones, horarios…. 

3. TREN TURISTICO 

Hay dos trenes diferentes que realizan diferentes rutas: 

1. Ruta histórica 
2. Ruta de los parques 

Ambos salen de la plaza del Obradoiro y el viaje dura sobre ter cuartos de hora. Para conocer 
horarios y precios consultad: trenturisticosantiago.com 

4. CAMINO DE SANTIAGO 

Una buena manera de sentirse peregrino por un día es hacer el último tramo de Santiago, desde 
el Monte do Gozo, llamado así porque este es el primer punto desde el que los peregrinos ven las 
torres de la Catedral por primera vez, la emoción que se vive aquí cuando ves por fin aquello que 
llevas anhelando durante muchas etapas es indescriptible, estar allí e imaginar lo que se puede 
sentir puede resultar interesante, desde aquí son 5 km hasta la Plaza del Obradoiro. 

En el monte do Gozo se encuentra un gran complejo que sirve de alojamiento para peregrinos y 
hay unas piscinas públicas si el día resulta muy caluroso (algo que no sucede muy a menudo por 
estas tierras…) 

MUSEOS .______________________________________ 

1. MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO.  
Aunque realmente no estés interesado en el arte contemporáneo (o si…) el edificio en Sí 
merece la pena visitarlo. Se lleva caminando desde el casco histórico. 

2. MUSEO DO POBO GALEGO:  

Uno de los museos más recomendables. Si quieres conocer más acerca de la cultura y tradiciones 
del Pueblo Gallego debes visitarlo, además el edificio era un antiguo convento. 

Sabías qué?… en este museo está la escalera de caracol más fotografiada… seguro 
que ya la has visto en algún folleto o postal de la ciudad, no hay foto de 
instagram de este museo sin escalera de caracol! 

3. Museo pedagógico de Galicia (MUPEGA):  

Este museo depende de la consellería de Educación y el objetivo principal es recuperar, proteger 
mostrar y difundir el rico patrimonio educativo de Galicia. Puede ser un lugar interesante para 
que nuestros hijos vean como estudiaron cuando eran pequeños sus abuelos o padres. Entrada 
gratuita. 



 

Guía de Santiago de Compostela        5 
 

4. MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

Este museo pertenece a la USC, muy interesante si viajas con niños, seguro que les encantará, 
reproducen diferentes ecosistemas a través de diferentes colecciones y los animales que se 
exponen son replicas casi casi reales! Muy didáctico y entretenido 

 

PARQUES DE LA CIUDAD.______________________ 

1. PARQUE DE LA ALAMEDA 

El imprescindible si solo visitas uno. Es el pulmón de la cuidad y el más compostelano, todos los 
habitantes de la ciudad hemos jugado y paseado por aquí, 

Sus vistas de la catedral son de las más fotografiadas 

El paseo entre sus árboles centenarios es un verdadero placer y en un paso de cebra estas en el 
casco histórico! (o zona vieja como le  llamamos aquí de siempre) 

Sabías qué?.... la estatua de las dos Marías, que encontrarás en el paseo central, 
está dedicada a dos hermanas que se conocían como “las dos Marías” . Eran 
muy conocidas en los años cincuenta y sesenta porque paseaban a diario por el 
casco antiguo de la ciudad, siempre juntas, siempre a las 14 horas, ataviadas con 
excéntricas y llamativas vestimentas y extravagantes maquillajes. Resultaba un 
contraste grande para la época que vivía España (dictadura) 

2. PARQUE BONAVAL 

Otro de los grandes parques de la ciudad, a él se accede entre los museos do Pobo Galego y el 
Museo de Arte Contemporáneo. 

Situado en una ladera ofrece unas impresionantes vistas de los tejados de la ciudad, este jardín 
que pertenecía al monasterio donde hoy se ubica el Museo do Pobo Galego es un espacio bien 
definido y muy agradable. 

3. BOSQUE DE GALICIA 

Con este nombre es con el que se conoce  a la ladera se sube desde el barrio de Sar a la Ciudad de 
la Cultura si se desea acceder a ella caminando. Una red de senderos peatonales de más de 5 km. 
(Toda la información del Bosque de Galicia también aparece en la web de la Ciudad de la 
Cultura) una vez ya en la propia ciudad de la Cultura los niños pueden divertirse en el Parque de 
A Balea, un diseño impactante que homenajea a Urbano Lugrís, uno de los grandes artistas 
plásticos gallegos. 
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4. PARQUE DE LA MUSICA 

En las inmediaciones del Auditorio de Galicia y al que se llega pronto desde la Iglesia de San 
Francisco. 

Lo más llamativo es una lago enorme lleno de patos y una gran zona verde donde descansar o 
jugar. 

5. PARQUE GRANJA DO XESTO 

Este espacio natural se encuentra en la falda del Monte Pedroso, a medio camnio entre un parque 
y un bosque. Cuenta con 3 km de paseos, parque infantil cafetería y diversos elementos 
deportivos es además punto de partida de numerosos senderos que recorren el Monte Pedroso. 

6. PARQUE FORESTAL DA SELVA NEGRA 

También ubicado en el monte Pedroso, es como se denomina al bosque de la parte baja del 
Monte, una red de senderos señalizados, miradores y fuentes nos acompañaran en el paseo. 

7. PARQUE INFANTILES URBANOS  

En el centro de la Ciudad tenemos los parque de la Plaza de Vigo y la Plaza Roja, ambos muy 
frecuentados por los ciudadanos. 

 

MONTES 

1. MONTE PEDROSO 

Este monte ya nos hemos mencionado anteriormente cuando nos referíamos a los parque de 
“Granxa do Xesto” y “Selva Negra” 

El monte Pedroso es una elevación de 461 metros situado a 3 km del centro urbano, desde la 
cima podemos disfrutar de una de las mejores panorámicas de la ciudad. 

Este monte está catalogado como Area de especial interés paisajístico y es un buen lugar para 
pasear y disfrutar de las vistas y los últimos rayos de sol sobre la catedral. 

2. MONTE DE DEUS 

Destaca su amplio mirador desde el cual podemos contemplar una hermosa panorámica de la 
ciudad, se encuentra al Norte de la Ciudad, en Vite de Arriba. 

Si queremos realizar alguna ruta de senderismo se puede llegar desde el barrio de San Pedro. 
Serian 6 km  
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3. PICO SACRO 

Es muy conocido por su peculiar forma visible desde muchos puntos y fácilmente reconocible. Se 
encuentra en el concello de Boqueixón.  

Su cima se encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar. 

Este lugar está lleno de historia y leyendas. Existe un centro de interpretación y se llega fácilmente 
a su cima. 

SENDA MITOLÓXICA DO MONTE VISO.________________ 

Una de las mejores sendas que existen en Galicia para disfrutar con niños. 

Es uno de los imprescindibles. 

Esta senda comienza muy cerca de la ciudad de la cultura (una vez que llegamos a la Ciudad de la 
cultura cruzamos por encima el puente que pasa por encima de la autovía y encontraremos una 
rotonda ahí veremos ya la señal), es un recorrido circular de  

A lo largo del recorrido nos iremos encontrando con diferentes figuras que representan seres 
mitológicos de la tradición oral gallega. Además disfrutaremos de unas vistas de la ciudad muy 
muy interesantes.  

Sabías qué?.... existe la app gratuita (android y Apple)  “O MISTERIO DO 
MONTE VISO” que invita a los usuarios a resolver un misterio… quién será la 
extraña criatura que tiene amenazado al Monte Viso y aterroriza al mismísimo! 

Una interesante manera de acercar la Mitología gallega a los más pequeños y no tan pequeños! 

QUÉ COMPRAR._____________________________________ 

Galicia destaca por su gastronomía, os daremos algunas ideas: 

- Vinos: de cualquier denominación, acierto seguro: Albarillo, Ribeiro, Godello… son 
vinos diferentes y va en gusto asi que estos días que disfrutes de nuestra tierra… prueba 
cada día uno y decide cual quieres llevarte! 

- Empanadas: Las empanadas al ser “pan” pierden de un dia para otro, pero siempre nos 
podemos llevar una para el dia que regresemos a casa. 

- Quesos: en Galicia hay mucha variedad de quesos y cada cual más rico que el anterior… el 
queso del país, el “desparramado” lo tienen buenísimo en la “Charcuteria Seco” en el 
centro. También tienes mucha variedad de quesos en el puesto de la plaza de abastos 
“Lolita Cardelle” 

- Chicharrones: en cada provincia los preparan de una manera el aspecto es difrente y hasta 
el producto parece otro. Para nosotros los de aquí son los más ricos con diferencia. Los 
mejores son los de la “Charcuteria Seco” 

- Tarta de Santiago: Fíjate bien en cual eliges, en la zona vieja te darán a probar e 
intentarán convencerte de que compres pero fíjate en los ingredientes, la tarta de 
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Santiago autentica NO LLEVA GLUTEN, es pista puede ser buena para ayudarte a elegir 
un producto de calidad donde el ingrediente principal es la almendra (y la almendra 
buena no es un producto barato, nadie da duros a cuatro pesetas, recuérdalo) 

- Pedras de Santiago: Nos encantan estos “bombones” de chocolate y almendra. Nosotros 
solemos ir a buscarlos a La Perla casi enfrente de la Iglesia de San Francisco, muy cerca de 
la Plaza del Obradoiro. Es un regalo que los de aquí solemos hacer cuando queremos 
llevar un detalle a alguien. 
Licores: Con una aguardiente buena de base en Galicia se consiguen licores de calidad, 
hoy en día existen licores de los sabores más insospechados pero mi opinión personal es 
que lo mejor es llevar algo tradicional como un buen licor de hierbas o un licor café, muy 
típico de la zona de Ourense. También suele gustar mucho la crema de Orujo si los 
licores se nos hacen muy fuertes. 
 
 
 
 
 
 

Mi nombre es Marta Pampín y soy la creadora de esta Guía de Santiago de Compostela. 

           Escribo una web de viajes especializada en Viajes en familia si quieres saber más de nosotros      

o preguntarme cualquier duda que te vaya surgiendo durante tu estancia me podrás encontrar en 

www.miuadernodeviajero.es 

    marta_micuadernodeviajero 

 


