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Santiago

en

Las cosas que hay que ver de forma
imprescindible en Santiago
CAMINO LOVER!! Hay algunas cosas que son los Imprescindibles
en Santiago y esta es mi lista de ellas.
1 – La Catedral – Y sobre todo el Pórtico de la Gloria.
Ahora mismo no hay problema con las entradas al Pórtico pero
entérate bien y reserva tu visita en la página web.
2 – Las plazas alrededor de la Catedral. Praza do Obradoiro,
Praza de Quintana (De vivos y de mortos), Praza de
Praterías, Praza de Azibechería, Praza de la Inmaculada.

Praza de Platerias
3 – Las 2 en punto o las 2 Marías. En el Parque de la
Alameda. Un símbolo de Compostela. algo muy importante el tu
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Peregrino con las dos Marias
4 – Calles y callejas. Rua dos Francos, Rua de Vilar, Rua
Nova y las ruelas que con solo un metro de ancho unen una
con otra.

Calles estrechas
5 – Para comer. Casa Manolo, el más clásico y la hospedería
de San Martín Pinario, calidad y buen precio. Date un
homenaje en el Mercado de Abastos. Tapas en el Gato Negro.

Restaurante Gato Negro
6 – Museos. Museo do Povo Galego y Museo das Peregrinacios.

Museo das peregrinazoes
7 – Chimeneas y gárgolas. Pasea mirando también hacia arriba
porque hay todo un mundo por descubrir.

Chimeneas de Santiago
8 – El árbol de la Ciencia. Si no sabes que estudiar

plántate frente a él, da tres vueltas con los ojos cerrados
y adelanta tu mano izquierda. Donde caiga está tu futuro.

El arbol de la ciencia
9 – Atlas. El semidios que soporta en Universo. En la Praza
do Toural.

Atlas en Praza Touran
10 – O Carallo. En la Rua Traversa. Un símbolo fálico que
encontrarás donde no lo esperas.

O Carallo

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

