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LA CATEDRAL DE
SANTIAGO
Primero pasaremos por la Catedral de Santiago de Compostela, el
monumento más importante de nuestra ciudad. Cuando lleguemos a la
plaza del Obradoiro, les explicaremos su historia, su apariencia y sus
curiosidades.
Entraremos dentro de la Catedral y
veremos
toda
su
increible
arquitectura.

Visitaremos
el
museo
y
observaremos el Pórtico da
Gloria,
entre
otras
cosas
interesantes.

LA ALAMEDA
El segundo día iremos a uno de los parques más importantes de
Santiago de Compostela, la
Alameda.
Aquí podremos pasear entre los
árboles y, en tiempos de fiesta, ir
a las atracciones.

Y para los mas pequeños hay un parque. Para niños.

LA ZONA VIEJA
El miércoles, visitaremos la zona vieja, una de las zonas más bonitas y a la
que más gente visita.

Abundan muchos bares y restaurantes con comidas típicas de la ciudad, en
las que no faltan las cañas de cerveza y vinos.

Hay muchas tiendas de ropa y joyerías, aunque las que más abundan son
las de recuerdos y postales de la ciudad.

Es muy conocida la Plaza de Abastos con un mercado de todo tipo de
mariscos, pescados, carnes, verduras y frutas.

PALACIO DE XELMIREZ
El cuarto día visitaremos el Palacio del Xelmírez, que es un edificio
en forma de “T”. Lo que más destaca dentro es el salón de armas,
el salón de fiestas y la cocina del palacio.

-El salón de armas es la sala inferior. Está dividida en dos espacios
rectangulares de cinco tramos.

-El salón de fiestas está situado en el segundo piso, justo encima
del salón de armas. Es un espacio amplio y lujoso.

-La cocina del salón es un interesante y pequeño espacio
rectangular románico, del siglo XII.

EL PALACIO DE RAXOI
El viernes iremos a visitar el palacio de Raxoi.
Está situado en la Plaza del Obradoiro, justo frente a la Catedral.
Actualmente hace la función de ayuntamiento.

Al principio el edificio se destinó a cárcel y ayuntamiento, además
de albergar a los niños del coro y a los sacerdotes, todas estas
funciones a la vez.

MUSEO DO POBO GALEGO
El último día iremos a visitar el Museo do Pobo galego, que
antiguamente fue un convento llamado Santo Domingo de Bonaval.
Este edificio fue cedido por el ayuntamiento de Santiago.
En sus salas se muestran diversos aspectos del mundo del mar, los
oficios tradicionales, el campo…
También dispone de secciones de arqueología, pintura y esculturas
gallegas. Continuamente se organizan exposiciones temporales.

