
PEREGRINE HASTA LA
CATEDRAL DE SANTIAGO

Fundado por San Francisco de
Assis en 1214, solo conserva 5
arcos góticos en el claustro y el
sepulcro de Cotolay.

Sin carta de presentación,
simplemente imprescindible. En
su interior también se encuentra
el museo catedralicio. 

La "calle de los vinos", la Plaza de
Platerías, la Rúa do Vilar, o la
Plaza de la Quintana, son lugares
con un aura especial.

RELÁJESE  PASEANDO POR EL
PARQUE DE  LA ALAMEDA

Situado en el precioso entorno
formado por la Plaza de la
Azabachería y la Plaza de la
Quintana.

Vibrar con el 'Obra' y adquirir los
productos más frescos en el
Mercado de Abastos, forman
parte del día a día local.

MIMETÍCESE CON SANTIAGO Y SU
GENTE

Un lugar fantástico en el corazón
de la ciudad, donde pasear o
hacer deporte con unas
estupendas vistas a la catedral.

B e n v i d o  a  S a n t i a g o !

SIENTA LA ATMÓSFERA DE
UNA CIUDAD LEGENDARIA 

DESCUBRA EL CONVENTO DE
SAN FRANCISCO

VISITE EL MONASTERIO DE
SAN MARTÍN PINARIO



El Museo de las Peregrinaciones
o, entre otros, el Museo do Pobo
Galego, evitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

VISITE LA CIUDAD DE LA
CULTURA

Además de la multitud de
eventos que alberga, su
estructura es todo un gran
reclamo para los entusiastas de
la arquitectura de Peter
Eisenman.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

O Sendeiro
Ambiente muy agradable. Carta 
breve, pero muy completa (con 
exquisitos postres).

El Almacén

Ideal para carnes a la brasa.

El Papatorio
Gran variedad de tapas y
montaditos, especialistas en
carnes y pescados a la brasa.

A Noiesa Casa de Comidas

La Bodeguilla de San Lázaro

Cocina tradicional y sencilla con
toques vanguardistas, perfecto para
los amantes del vino.

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL  DE LA CIUDAD

Cocina casera elaborada con
productos locales en un
restaurante informal y de estilo
bohemio, muy referenciado por
su pulpo.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

https://restaurante.covermanager.com/o-sendeiro/
tel:+34981530393
https://www.elpapatorio.com/reservas/
tel:+34981565082
https://www.thefork.es/restaurante/bodeguilla-de-san-lazaro-r662265#booking
https://goo.gl/maps/RYK36fDf5Mm6AeXr5
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

