El Camino
¿TIENES SÓLO 1 DÍA?
Rodea la Catedral y piérdete por la zona vieja: Asómbrate con el esplendor de
la Plaza del Obradoiro: con la fachada barroca de la Catedral, con el Hostal de los Reyes
Católicos (antiguo hospital de peregrinos, hoy Parador), el Pazo de Raxoi, actual sede del
Ayuntamiento, y la Universidad. Asómate a una esquina de la Plaza y verás la calle de
las Huertas y la Iglesia “de las 4 sotas” para descubrir las figuras que le dan este popular
nombre. Busca las patas de los Caballos en la fuente de Praterías y persigue la sombra
nocturna del peregrino en la Plaza de la Quintana, donde también puedes encontrar
la Puerta Santa. Entra a la Catedral, abraza al Santo y disfruta de la majestuosidad del
Pórtico de la Gloria. Mira los horarios del Botafumeiro, si te coincide, será un recuerdo inolvidable. Toma un café al sol en Cervantes o un vermú en la plaza de la Pescadería Vella.
Descubre el trabajo de la plata y el azabache en los talleres y tiendas del casco antiguo.

DISFRUTAR DE SANTIAGO EN 1, 2, o 3 DÍAS

Descubre el encanto del Mercado de Abastos: Es el segundo lugar más visitado
de la ciudad, después de la Catedral. Ocho bonitas naves de granito recogen lo mejor de
la famosa gastronomía gallega: el producto fresco. Frutas, verduras, quesos, pescado, carne,
etc. comercializadas por vendedores y por sus mismos productores, en un “supermercado”
tradicional que conserva la esencia y el amor por la buena mesa, conocido como “la Plaza”.
Si quieres, puedes comprar algunos de los productos y te los prepararán en uno de sus
puestos para que puedas degustar lo que tú elijas.

Acércate hasta la Alameda a hacerte alguna foto: Aunque no te la recorras entera puedes acercarte a hacerte una foto con las Dos Marías. Las hermanas Maruxa y Coralia
Fandiño son uno de los emblemas de la ciudad. Reprendidas durante el franquismo por
su pasado de izquierdas, siempre mantuvieron su particular estilismo, que lucían durante
sus paseos diarios por el parque santiagués. Al final del Paseo de los Leones encontrarás,
el llamado “Eucalipto del Amor”, que tiene un banco de madera alrededor desde el que
hay unas vistas estupendas de la Catedral y la Zona vieja.

Tómate un vino… o dos: Desde la emblemática rúa do Franco, pasando por A Raíña,
hasta la Praza do Toural y Porta Faxeira, disfruta de la gran oferta hostelera de la ciudad.
Vinos, tapas, pulpo, empanada, caldo… Hay multitud de locales, con cartas de todos los
precios, para gozar del buen comer y beber y para brindar con los numerosos peregrinos y
vecinos que día a día se encuentran allí.

El Camino
SI DISPONES DE DOS DÍAS:
Visita algún museo: El Museo de la Catedral, el Museo de las Peregrinaciones, que
alberga exposiciones relacionadas con la historia de la ciudad y del Camino de Santiago,
hasta el moderno edificio del Centro Gallego de Arte Contemporánea (CGAC), hay museos muy interesantes diseminados por toda la ciudad. Puedes conocer los básicos de la
cultura e historia de Galicia en el Museo do Pobo Galego y visitar además el Panteón dos
Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval, o acercarte al Museo Granell en el Pazo de
Bendaña, en la Praza do Toural.

Tírate al sol en Bonaval: una de las zonas verdes más valoradas por los santiagueses:
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el Cementerio de Bonaval, antiguo camposanto del convento y que ofrece unas bonitas
vistas de los tejados de la ciudad.

Acércate a San Martín Pinario, para ver su escalinata y la fachada plateresca del
Monasterio, y a San Francisco para ver su iglesia y el antiguo monasterio, hoy hotel. De
camino descubrirás la facultad de Medicina y podrás ver las gárgolas del Seminario Mayor o del lateral del Hostal de los Reyes Católicos.

Visita la sede de la Universidad, con su claustro ajardinado y si eres amante de las
bibliotecas, no te pierdas la de la Facultad de Historia en la zona de Mazarelos. En esta
plaza puedes ver la única puerta de entrada de la muralla histórica que queda en pie en
la ciudad: el arco de Mazarelos.

Descansa un rato en las escaleras o en la bancada de la Plaza de la Quintana, uno
de los lugares predilectos de los compostelanos y visitantes. Desde allí podrás apreciar
la belleza de esta plaza, la Casa da Parra, la Casa da Conga y el gran monasterio de San
Paio de Antealtares, hoy en día de monjas de clausura, todo esto mientas la Torre de la
Berenguela va tocando los cuartos y las horas.

El Camino
Y PARA EL TERCER DÍA...
Asómbrate en la Cidade da Cultura: De la calle de la Senra, sale una línea de
autobuses que se desplaza hasta el complejo arquitectónico, situado en el Monte Gaiás.
Diseñado por Peter Eisenman, cuenta con espacios orientados a las actividades culturales
y de entretenimiento.

Puedes subir a los tejados de la Catedral. Se organizan visitas a las cubiertas de la
Catedral de Santiago en las que podrás tener otra visión de la ciudad.
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Recorre la Alameda: Date un paseo con calma disfrutando de uno de los parques más
importantes de la ciudad. Además de un gran conjunto botánico, que se puede disfrutar
recorriendo el paseo de la Herradura, la Alameda alberga las iglesias de Santa Susana y
El Pilar. Si se rodea entera, desde un mirador se puede otear una parte del Campus universitario con sus facultades y colegios mayores.

Conoce los barrios de San Pedro y San Lorenzo: Con un encanto que supera el
paso de los años, callejear por estos barrios significa redescubrir el pequeño comercio
local y las viviendas típicas de Santiago de Compostela, con sus paredes de piedra, su
parcelita incorporada y sus contras en las ventanas.

Sube al Monte Pedroso: El mirador natural de Santiago de Compostela ofrece un
remanso de naturaleza y descanso, muy próximo a la zona vieja. Desde el Obradoiro, son
20 minutos a pie, atravesando la rúa das Hortas, el barrio de Galeras y ascendiendo el
Monte Pío.

