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04 Mayo  SAN CIBRAO -  SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Salida a las 07.45 horas del ayuntamiento de San 

Cibrao con destino Santiago.  El guía acompañará al 

grupo desde Ourense . A las 09.30 horas, el grupo 

asistirá a una misa de Peregrinos en la Catedral. 

Los horarios de las misas son a las 07.30/ 

09.30/12.00 por la mañana. El guía me confirma 

que a la de las 12.00 no suele haber nunca sitio y 

que nos recomienda la de las 09.30 ( 07.30 es muy 

temprano) También habría una misa a las 19.00 

horas por si hubiera algún problema, pero lo ideal 

es llegar a la de la mañana.   

Terminada la ceremonia religiosa, realizaremos la 

visita al Museo de la catedral que nos permitirá 

visitar también el interior de la catedral 

acompañados por nuestro guía. Obligatorio para 

ello contratar audioguías. Nos está dando plazas 

libres para las 10.40 horas pero no podemos 

garantizar la disponibilidad hasta comprar las 

entradas. Esta visita durará 1 hora e media aprox.  

 

 

 

 



   
Una vez fuera, descubrimeos los exteriores de la 

Catedral, la Plaza do Obradoiro y sus cuatro 

edificios: Catedral, Hostal de los Reyes Católicos , 

Pazo de Raxoi y Colegio de San Jerónimo. Y 

visitaremos la Plaza de la Quintana y la de la 

Azabachería.  

 

Tiempo libre para descansar y disfrutar 

libremente del casco antiguo de Santiago. A las 

14.00 horas nos desplazaremos hasta el hotel 

Puerta del Camino para comer. Comida tipo Bufé, 

que consistirá en primero de ensaladas para crear, 

segundos de pescado, carne y paella o fideuá y 

postres variados. La comida incluye el agua/vino.  

 

     

Tras la comida, continuaremos con nuestra visita 

guiada al casco antiguo de Santiago.  

Por la tarde disfrutaremos paseando con nuestro 

guía por la Rúa do Franco antes de ver la Plaza de 

Platerías. Recorreremos las rúas e ruelas do casco 

vello hasta la alameda de la ciudad. Disfrutaremos 

del paseo de la Herrería y de la Carballeira de 

Santa Susana hasta el banco de Valle Inclán, 



   
donde contemplaremos, desde la distancia, la 

mejor fachada del Obradoiro.   

Paseando por la Alameda, nos dirigiremos hasta el 

Mercado de abastos, Rúa Nova y la Iglesia de 

María Salomé, Plaza de la Universidad.  

El programa lo irá ajustando el guía sobre la 

marcha y haciendo lo que más convenga para el 

grupo, viendo como ellos van respondiendo.   

Durante la tarde, podríamos incluir la visita al 

Museo do Pobo Galego si os parece interesante.  

 El Museo del Pueblo Gallego se constituyó como un      

organismo al servicio de la comunidad y se siente  

comprometido en la salvaguarda de unas tradiciones 

y costumbres que a menudo resultaron olvidadas o 

relegadas de la historia oficial, pero que son 

precisamente la esencia donde un pueblo encuentra 

las pisadas de su identidad.  

A última hora del día, regreso a San Cibrao.     

 

 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS  

   

Precio por persona           30                      40     

Grupo mínimo           65€                  55 €  

Menores de 65 años  +3 €.  

 

 

   



   

 

El  precio incluye:  

● Servicio de Autocar para todo el recorrido.  

● Dietas y alojamiento del conductor.   

● Servicio de guía local durante todo el día.  

● Asistencia a una misa del Peregrino en la Catedral de Santiago. 

● Visita guiada al interior de la catedral y al Museo . Audioguías 

incluidas. Tarifa mayores de 65 años.  

● Almuerzo bufé en el restaurante del hotel Puerta del CAmino.  

● Visita guiada del casco antiguo de Santiago.  

● Entradas al Museo do Pobo Galego ( 2€).    

● Seguro de viaje. 

● I.V.A.  

EL precio no incluye:  

● Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.  

Condiciones Generales de Reserva:     

● Pago de la totalidad del viaje unos días antes de la salida.    

 

Anexo: IMPORTANTE.  

Este presupuesto está elaborado para un grupo de 30/40 personas en las 

fechas señaladas. Cualquier variación tanto en las fechas como en el número 

de participantes llevará implícito una variación en el precio y deberá ser 

cotizado de nuevo.   

 

Gemma F. Barrera. 

Atlas Viaxes e Xestión Turística. 

988234028  



   
 

 

 

 

 

 

 

 


