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CONOCE SANTIAGO
Santiago es la capital de Galicia y uno de los
puntos de peregrinación más importantes del
mundo. Con una población de unas cien mil 
 personas y más de 200m cuadrados, esta
ciudad, situada prácticamente en el centro de
la comunidad autónoma, tiene una rica
historia, ya que su crecimiento a lo largo de
los siglos ha sido innegable.

El casco histórico compostelano es
considerado desde 1985 Patrimonio Cultural
por la UNESCO al considerar que su belleza
urbana y su integridad monumental se
añadían a los profundos ecos de su
significación espiritual como santuario
apostólico y destino del más importante
movimiento religioso y cultural de la Edad
Media: la peregrinación por el Camino de
Santiago.

LUGARES DE SANTIAGO
Uno de los lugares más famosos e
impresionantes para visitar en Santiago, el
edificio más famoso de toda la ciudad y su
punto de referencia, la Catedral, situada en la
Plaza del Obradoiro. Seguida del monumento
eclesiástico, el siguiente punto más visitado
de la ciudad es el Mercado de Abastos, que
nutre a toda una comarca con excelentes
materias primas. 

CUANDO VISITARLA
Santiago es un punto de referencia digno de
visitar en todas las épocas del año. Si bien
desde junio hasta octubre suele tener más
volumen de llegadas debido al número de
peregrinos, los otoños e inviernos tiñen de un
color especial y un aire bohemio la ciudad de
piedra, algo que la hace casi cambiar por
completo. 

UN LUGAR DONDE

ENCONTRARSE 



Conoce Santiago
 Santiago de Compostela forma parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, fundado en 1993 con

objeto de actuar conjuntamente en la defensa del Patrimonio histórico y cultural de las ciudades declaradas
Patrimonio de la Humanidad realizando proyectos y propuestas comunes para ser presentadas ante las

administraciones españolas e instituciones europeas.

Santiago de Compostela es una aparición de piedra
anidada entre los verdes bosques del Noroeste español y
las cercanas rías gallegas. Comenzó por ser lugar de paso
junto a una vía romana, pero el descubrimiento de la
tumba del Apóstol Santiago a principios del siglo IX hizo
surgir un lugar de culto en los confines de una península
a la sazón dominada por la invasión musulmana.

La Catedral, junto a las cuatro plazas que la rodean –
Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías- y las
principales rúas históricas, son de visita obligada para los
visitantes primerizos, pero hay otras joyas que nadie
debería dejar fuera de su itinerario turístico.
Monumentos, museos, una amplia red de parques y
jardines y diferentes miradores son paradas que conocer,
rincones que inmortalizar y descubrir. 
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Gastronomía
en Santiago 
Santiago, como capital de Galicia, ejemplifica toda la tradición
y riqueza gastronómica de una cocina admirada por la soberbia
calidad de sus ingredientes, del mar y de la tierra, en la que
tienen cabida desde lo más tradicional hasta lo más innovador.
Por eso la gastronomía es sin duda uno de los principales
atractivos de nuestra ciudad.

MERCADO DE ABASTOS

El segundo lugar más visitado de la ciudad después de la
Catedral, el Mercado de Abastos es un lugar para comprar y
para admirar. Además de admirar su arquitectura y recorrer los
puestos de moluscos, pescados, carnes, quesos y verduras
recién salidos del mar y de la huerta, el visitante puede visitar
la nave de restauración número 5, dedicada a la restauración.
En su interior, encontramos varios negocios con barras y mesas
centrales con taburetes en las que consumir sus platos.

RÚA DO FRANCO Y RÚA DA RAÍÑA 

Raíña confluye con la rúa do Franco, su paralela tanto en el
mapa como en la plena consagración a la gastronomía. Es una
de las calles más famosas y turísticas de Compostela. En ella se
dan cita desde locales tradicionales que han acogido a varias
generaciones hasta los más actuales.

TIENDAS PARA CHUPARSE LOS DEDOS 

Tiendas como A Cesta, situada en Rúa do Franco, hacen las
delicias de todos aquellos que quieran darse un capricho o
llevarse un rico souvenir de su paso por Compostela. 
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https://www.santiagoturismo.com/monumentos/mercado-de-abastos
http://www.santiagoturismo.com/rutas/mercado-de-abastos-a-catedral-do-sabor


Partidiarios del
KM0 

ALMA LOCAL

En Serendipia Turismo no sólo somos gestores de alojamientos, asesores y formadores; también somos
prescriptores de los productos y servicios que ofrecen nuestros colaboradores más cercanos en todas las

localidades donde ofrecemos el servicio de pernocta. Por este motivo hablamos del KM0; porque buscamos
rodearnos de los mejores servicios para nuestros alojamientos; tanto propietarios como huéspedes pueden

beneficiarse de que trabajemos con empresas donde conocemos el producto, el trato y donde reinvertimos para
que todos salgamos ganando al crear estrechos lazos y relaciones -casi- familiares. 

REVISTA 20XVINTE

20 visitas imprescindibles recomendadas en

cada guía, vienen de la mano de 20 personas

reales.

 

 

 

A CESTA TENDA

Tienda gourmet ubicada en pleno pulmón del

casco histórico compostelano.

 

 

 

S.A.C. SPORT & PILATES CENTER

Entrenamientos personales, rehabilitaciones,

yoga, pilates... Un culto al cuerpo.

 

 

ESPAGAT COMPLEJO DE SALUD

Un merecido descanso con un masaje o un

circuito termal en pleno centro de

Compostela. 

ESCONDIT

Una juguetería educativa, que

apuesta por los juguetes

artesanos y para todos los

públicos.

 

 

HORIZONTE TOURS

Las visitas guiadas diferentes

en Santiago; tours

personalizados y para grupos

reducidos.

 

 

ACAR

 Vehículos en alquiler y

servicios de transporte para

peregrinos.

 

 

ACACIA FLORES

Porque las flores son detalles

que gustan siempre. 

A L G U N O S  D E  N U E S T R O S  C O L A B O R A D O R E S  S O N . . .


