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FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

En coche, Excursiones de un día,
Experiencias, Individuales, Excursiones
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
Medio día
4
01.01.22 - 31.12.22
A diario

Con esta Visita Guiada a la ciudad de Santiago de Compostela, la otra cara de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad te enseñamos la otra cara de Santiago de Compostela de la mano de uno de nuestros Guías
Oficiales. Te llevamos a los rincones más desconocidos de este itinerario a pie. Durante medio día te mostramos
los barrios con más carácter de Santiago de Compostela, siempre con interesantes paradas para descubrir
historias y leyendas. Una visita ideal para realizar una vez finalices tu Camino de Santiago.
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ITINERARIO
Visita Guiada a la ciudad de Santiago de Compostela la otra cara de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad
10:00 h Plaza del Toural
Te esperamos en este punto de la ciudad para pronto dejar el bullicio de la Praza do Obradoiro e introducirnos en el
Barrio do Carmo de Abaixo; seguiremos el curso del río Sarela por la versión más rural de la ciudad, caminando
por un entorno natural.
Recorreremos la zona universitaria de la ciudad y enlanzaremos posteriormente con el otro río compostelano, el río
Sar. Seguiremos su ritmo y nos detendremos para conocer curiosidades. Enlazaremos curtidurías, molinos y un
sinfín de edificaciones y lugares que se encuentran fuera del entorno del Casco Histórico de Santiago de
Compostela. Recorrerás la versión más rural de la ciudad, donde aparecerán curiosos lavaderos, puentes,
calzadas y huertas. Finalmente terminaremos la ruta en la Ciudad de la Cultura, tras recorrer el Bosque de
Galicia.
13:00 h llegada a la Ciudad de la Cultura
Durante la ruta está prevista una parada e incluimos un pequeño aperitivo para que puedas reponer fuerzas. La
distancia total recorrida es de entre 5 y 6 kilómetros.
La actividad tiene una duración de tres horas, pero si lo deseas, puedes extender esta experiencia con una visita a
la Cidade da Cultura o con una ruta adicional de 4 km, que incluye uno de los miradores más privilegiados de
Santiago de Compostela, el Monte Viso.
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Precios

desde 35 € por persona

Servicios incluidos

●
●
●
●
●

Visita con Guía Oficial
Aperitivo durante la ruta
Bolsita para picnic con agua
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●
●

Precios menos de 4 personas: consultar
Precios para grupos más grandes, así como descuentos para niños: consultar
Traslado privado desde cualquier punto hasta Santiago de Compostela: consultar
Suplemento picnic: desde 9,00 € por persona
Visita a la Ciudad de la Cultura: consultar
Extensión Ruta Monte Viso 4 km (min 4 participantes): 10,00 € por persona
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