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La capital de Galicia es una de las
ciudades con más encanto del norte de
España. Uno de sus principales atractivos
turísticos es el Camino de Santiago, una
importante y milenaria ruta de peregrinación.
Cada año miles de personas procedentes
de todo el mundo visitan esta tierra y
muchas de ellas llegan allí tras recorrer
esta ruta que termina en la Catedral de
Santiago.

ruta “ CULTURA HISTÓRICA”
1. Museo Eugenio Granell
2. Colegio de Fonseca
3. Colegio de San Jerónimo
4. Catedral de Santiago
5. Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
6. Iglesia de San Agustín
7. Museo de las Peregrinaciones Casa Gótica
8. Centro Gallego de Arte Contemporáneo

Es un destino cultural importante no solo
por su interesante patrimonio monumental,
sino también por las diversas actividades
que se celebran durante todo el año.
Otro de los atractivos de Santiago es el
paisaje, pues cuenta con numerosos parques
y jardines, así como diversos montes y
bosques con abundante vegetación.
También hay diversos restaurantes y bares
donde poder probar sus platos de marisco,
pescado o ternera, todos ellos productos
característicos de la cocina de esta bella
tierra.

QUE HACEMOS POR TI
Cultura para todos en Santiago de Compostela
es una selección de espacios y eventos culturales
accesibles en la ciudad de Santiago de Compostela.
La información ha sido extraida de Puedo Viajar.
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FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS
(ABRIL)

El festival ofrece conciertos gratuitos en las iglesias
monumentales de la ciudad y otros espacios de la
ciudad. Cantigas medievales y obras maestras del
Barroco y del Renacimiento conviven con la tradición
espiritual de distintas culturas, religiones y continentes,
de la mano de reconocidas formaciones o artistas que
muchas veces actúan por primera vez ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL CINEUROPA
(NOVIEMBRE)

El Festival Internacional Cineuropa on una
programación que incluye más de 200 proyecciones
cinematográficas, además de conciertos y diversas
actividades complementarias. Desde el año 1988
Compostela vive su peculiar ... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA VIA STELLAE
(JUNIO)

Festival Via Stellae, un certamen esencial en el verano
compostelano que viene avalado por una consolidada
trayectoria y que siempre ha contado con el respaldo
del público. Santiago de Compostela, su casco
histórico, se llenará de música durante más de tres
semanas.
Una de las cualidades más sobresalientes del Via
Stellae es la categoría de los... Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Vilar, 63, 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 981555129

• SANTIAGO DE COMPOSTELA TURISMO
• COMPOSTELA CAPITAL CULTURA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

