


 

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Vas a viajar a Santiago y no tie- 

nes ningún plan? ¿Y entonces a  

dónde pretendes ir a comer, a visi- 

tar y a realizar otras actividades  

de ocio para pasárselo en grande? 
  

Aquí tienes a tu disposición todo  

tipo de eventos y lugares con los  

que no te aburrirás en Santiago. 
  

  

  

  

¿Cúal es tu  

mejor plan? 
  

www.tumejorplansdc.com   



Vamos a enseñarte varias opciones ideales para          

disfrutar al máximo de tu estancia:  

 -Toma de contacto:  

    Como opciones para conocer la ciudad, tienes:  

Paseos por el corazón verde de la ciudad, La 

Alameda, con sus frondosos y abundantes árboles 

que aportan una gran tranquilad y belleza.  

  

  

•  

• Visita por el casco histórico, con sus estrechas      

calles, sus tiendas, y sus agradables bares.  

 



• Plaza de Platerias: 

Es la plaza sur de la  

catedral . Fue 

afectada durante los 

alzamientos contra 

el arzobispo 

Gelmirez. En su 

centro hay una gran 

fuente con unos 

caballos.  

  

  

• Plaza de Obradoiro y Catedral  

La plaza del Obradoiro es la plaza más importante de 

Santiago. En ella se encuentra su famosa Catedral, el 

Hostal De Los Reyes Católicos, el palacio de Rajoy y el 

colegio de San Jerónimo.  

 

 

La Catedral, con más de 800 años y de granito, sigue 

atrayendo cada año a miles de peregrinos que 

vienen especialmente a visitarla.  



• Museos:  

Hay una gran variedad de museos, para todos aquell@s 

que les guste aprender cosas nuevas.  

 

           Museo de las Peregrinaciones                                Museo de Historia Natural    

 

Museo de la Catedral                                         Ciudad De La Cultura  

• Eventos:  

A lo largo del año podrás disfrutar de diferentes eventos 

llenos de diversión: conciertos, fiestas tradicionales….  



 

           Concierto en la Quintana                                                    Feria de la primavera  

 

                                Fiesta de la Ascensión                                                           Fiesta del Ápostol  

Además en verano ¡hay actividades de ocio cada día!  

Para divertirse y, sobre todo, para aprender.  

En Santiago De Compostela, aunque es una ciudad muy 

pequeñita,  siempre encuentras qué hacer .  



 

    

     

¡TE 

  

  

ESPERAMOS ! 

  



        

  

                  FIN  
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