Santiago de Compostela

Itinerario
A la llegada de su crucero el guía les espera en el puerto, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Aprovechamos este tour para introducirles en la historia de Santiago. La Catedral de Santiago de
Compostela es uno de los más importantes lugares de peregrinación cristiana. Cientos de miles de
personas peregrinan a pie, a caballo o en bicicleta cada año para visitar la tumba del apóstol Santiago
(uno de los 12 discípulos de Cristo).
Llegada a la dársena de Xoán XXIII en Santiago de Compostela. Descripción del exterior de la
catedral y principales plazas que la rodean. Las plazas del Obradoiro, Platerías y Quintana de estilo
barroco y 200 años de antigüedad que resaltan aún más la belleza de la catedral. Visita al interior de
la Catedral (sujeta a imprevistos del culto). En el interior se conservan los restos del apóstol. Se trata
de un edificio de más de 800 años antigüedad y estilo románico; evocadora del pasado medieval de
la ciudad. Recorremos las principales calles del casco histórico: las rúas del Vilar y del Franco. En la
calle del Franco se encuentra la Universidad de Santiago, fundada en 1495 así como la mayor parte
de los bares de tapas y vinos. La calle del Vilar es típica por sus numerosas tiendas de souvenirs.
Estas tiendas se encuentran en espectaculares edificios de hace 200 años, donde veremos la Oficina
de Recepción de Peregrinos.
Tendremos tiempo libre para probar algunos de los productos típicos de la gastronomía gallega o
comprar tradicionales souvenirs de la ciudad.
Regreso de Santiago al puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 28,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 8 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS: la visita de la Catedral
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Nivel fácil/Panorámica/Recorrido por la ciudad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. Shore2Shore no se hace responsable si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.
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