INFORMACIÓN ADICIONAL
I. ALOJAMIENTO
Como Santiago de Compostela es un centro turístico y de peregrinaje, y abril
es una época del año en la que muchas conferencias tienen lugar en la USC,
se recomienda reservar alojamiento con antelación. Una amplia variedad de
opciones de alojamiento pueden encontrarse en
http://www.santiagoturismo.com/central-reservas-alojamientos
Existe muchas posibilidades de alojamiento a diferentes precios en la Zona
Vieja, a una distancia de 15 minutos a pie desde el lugar de la conferencia.
A continuación se encuentra una pequeña lista de hoteles y hostales cerca
de la Facultad de Derecho.

Hoteles
Aunque la inscripción en el Congreso Internacional NO cubre los gastos de
alojamiento de los participantes, se adjuntan los siguientes datos de contacto, a
fin de facilitar la realización de sus reservas:
- Hotel recomendado por la Organización del Congreso:
Gran Hotel Santiago**** (es el hotel de referencia del Congreso, pues
está situado a 5 minutos de la Facultad de Derecho, sede de este).
Para las reservas pueden contactar con la Agencia de Viajes Sant Yago (Sr.
Pablo Cabana; e-mail: pablocabana@santyago.es)
Tlf: 0034 981 553 113
Skype: cabana08
www.santyagocongresos.com
www.viajessantyago.es
La reserva a través de esta agencia de viajes les garantiza un precio
especial (65,97 euros, tarifa dieta funcionario).
- Hotel Hesperia Peregrino****
- Hotel Eurostars Araguaney*****
- Hotel Compostela****
- Hotel Parador Reyes Católicos*****
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- Hotel Herradura***
- PRECIOS ECONÓMICOS: Servicio Universitario de Residencias (SUR) de
la Universidad de Santiago de Compostela
- Pousadas de Compostela: Hotel Virxe da Cerca (****), Hotel San Clemente
(**), Hotel Pombal (***), Hotel Airas Nunes(**)

II. INFORMACIÓN DE VIAJE
CÓMO LLEGAR A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela tiene un aeropuerto internacional (Lavacolla) con
conexiones a España y a varios destinos en Europa. Puede encontrar
información sobre los vuelos en
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Santiago/es/.
El aeropuerto está a 10 km del centro de la ciudad. Hay un servicio de
transporte en autobús entre Lavacolla y el centro de la ciudad cada 30 minutos
desde las 6.45 hasta 0.45 horas (billete simple, 3.00 EUR; ida y vuelta 5.00
EUR).
La tarifa de taxi al/desde el aeropuerto al/desde el centro de la ciudad cuesta
aproximadamente 21 EUR.
Los otros dos aeropuertos gallegos A Coruña-Alvedro y Vigo-Peinador)
están a 60 km y 80 km de Santiago:
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-A-Coruna/es/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vigo/es/
Hay conexión de autobús no directa entre estos dos aeropuertos y Santiago
de Compostela. Las tarifas de taxi oscilan en torno a 95 EUR (A Coruña) y 140
EUR (Vigo).
El aeropuerto internacional de Porto (Portugal) está a 237 km de Santiago de
Compostela:
http://www.ana.pt/es-ES/Aeroportos/porto/Porto/Paginas/HomePorto.aspx
Puede encontrar información sobre autobuses del aeropuerto de Porto a
Santiago en:
http://www.alsa.es/rutas/santiago-oporto.htm
http://www.compostelavirtual.com/transportes/horarios-autobus-santiagooporto.html
Algunas veces, las diferentes compañías aéreas organizan servicios de taxi.
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III. INFORMACIÓN ÚTIL
1. VISITAS RECOMENDADAS
Santiago de Compostela ha sido Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 1985 (http://whc.unesco.org/en/list/347). A continuación se
encuentra una breve descripción de algunos monumentos dignos de visita.
-La Catedral
No puede dejar Santiago sin visitarla! La Catedral de Santiago ha
evolucionado a lo largo de los años, dando como resultado hoy a un
heterogéneo edificio de diferentes estilos históricos y tendencias artísticas.
Tiene tres puertas: Azabachería, Platerías y la más importante que da al
Pórtico da Gloria desde la Praza do Obradoiro.
-Las dos calles paralelas: Rúa do Vilar y Rúa Nova
Preste atención a sus soportales cubiertos (‘arcades’) y sus hermosas casas
y palacios. En Rúa Nova, fíjese en la Iglesia de Santa María Salomé, con una
puerta Románica y rasgos de la arquitectura rural gallega, como el porche.
(también hay tiendas interesantes en Rúa Nova, vea el apartado Compras, más
adelante).
-La Plaza de San Martiño Pinario
Preste atención a su extraordinaria escalera doble que conduce a la Iglesia
de San Martiño Pinario. Los trabajos en esta magnífica iglesia renacentista
empezaron a finales del siglo XVI. El famoso retablo barroco, añadido en el
siglo XVIII, fue diseñado por Fernando de Casas y Novoa, también responsable
de la fachada del Obradoiro de la Catedral [horario de visitas: 11:00h. 13:30h./16:00h. - 18:30h. Entrada: 2.50 EUR (estudiantes, grupos y jubilados:
1,50 EUR)].
Desde la plaza de San Martiño Pinario puede llegar a otras dos interesantes
calles: Rúa da Troia (preste atención a Casa da Troia, antigua pensión de
estudiantes) y Ruela de Xerusalén, originalmente parte del barrio judío.
-Pazo de Xelmírez
Situado en la Praza do Obradoiro, dentro del recinto de la catedral, este
edificio del siglo XII es, probablemente, el mejor ejemplo de la arquitectura
Románica civil en Europa. Fíjese en la cocina y al comedor, con escenas reales
de la vida medieval representadas en las columnas capitales [horario de visitas:
10:00h. - 13:30h./16:00h. - 18:00h.; domingos y festivos locales: 10.00h.14.00h.). Entrada (el ticket incluye también los Museos de la Catedral): 6 EUR
(4 EUR con tarjeta de identificación de la Universidad)].
-El complejo de edificios alrededor de San Domingos de Bonaval
El Monasterio dominico de San Domingos alberga actualmente el etnográfico
Museo do Pobo Galego (Museo del Pueblo gallego; vea el apartado Museos,
más adelante). Entre en el museo para echar un vistazo a la iglesia Gótica del
monasterio y, en particular, a la triple escalera espiral construida por Domingo
de Andrade en el siglo XVII. Enfrente a San Domingo está el moderno edificio
que alberga el Centro Gallego de Arte Contemporánea (Centro gallego de
arte contemporánea, vea el apartado Museos, más adelante), trabajo del
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arquitecto portugués Alvaro Siza, quién también diseñó el agradable parque
adyacente en el lugar del antiguo cementerio de la ciudad. Se recomienda un
paseo por el parque, ya que ofrece espectaculares vistas de Santiago de
Compostela.
Cerca de San Domingos hay un laberinto de pequeñas calles singulares
como Rúa de Bonaval, Rúa de San Pedro –la última etapa de los peregrinos
antes de entrar en la ciudad vieja- y Rúa do Medio; fíjese en las enormes
chimeneas, una característica de la arquitectura de Santiago de Compostela.
-Hostal dos Reis Católicos
Hospital Real para los peregrinos construido en 1499, en estilo plateresco,
hoy en día es un hotel de cinco estrellas.
-Pazo de Fonseca
Construido entre 1525 y 1544 en estilo plateresco, es uno de los más
antiguos edificios universitarios, originalmente la sede de las Escuelas de
Gramática y Teología. Actualmente, alberga la Biblioteca Central de la
Universidad.
-Parque de la Alameda y Paseo da Ferradura
Desde aquí tendrá espléndidas vistas de la Catedral y del Campus Vida de
la Universidad.
-La Ciudad de la Cultura
Levantada en lo alto del Monte Gaiás como un formidable escalón
arquitectónico del nuevo siglo, dedicado al conocimiento y a la creatividad.
Designado por el prestigioso arquitecto americano Peter Eisenman para
albergar algunos de las más espectaculares expresiones de la cultura universal
[Tel. 881 997 584, lunes-domingo: 8:00h.-20:00h. Autobuses 9 y C11 desde/al
centro de la ciudad cada hora].
2. ALGUNOS MUSEOS
-Tesouro e museos da Catedral (Museos de la Catedral y tesoros)
Valiosas colecciones de tapices, piezas litúrgicas, restos arqueológicos, etc.
Está también incluida en la visita al Museo, la visita a la Cripta de la Catedral, el
espectacular claustro de la Catedral, la biblioteca y la sala de reuniones [Tel.
981 560 527. Lunes-Sábado: 10:00h. - 13:30h./16:00h. - 18:30h. Domingos y
festivos locales: 10:00h.- 13:30h. Entradas: 6 EUR (4 EUR con la tarjeta de
identificación universitaria)].
-Centro Galego de Arte Contemporánea (Centro gallego de arte
contemporáneo)
Exhibiciones permanentes de artistas gallegos contemporáneos e
importantes exposiciones temporales [Rúa Ramón del Valle Inclán, cerca de
San Domingos de Bonaval. Tel. 981 546 619. Martes-Domingos: 12:00h.20:00h. Cerrado los lunes. Entrada gratis].
-Museo das Peregrinacións
Situado en un palacio gótico del siglo XIV, tiene ocho habitaciones donde se
exponen diferentes aspectos de los peregrinos religiosos a lo largo de la
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historia [Rúa de San Miguel 4. Tel. 981 581 558. Martes-viernes: 10:00h. 20:00h.; sábado: 10:30h.- 13:30h./17:00h. - 20:00h.; domingos y festivos
locales: 10:30h.- 13:30h. Entrada: 2,40 EUR (estudiantes: 1,20 EUR; niños y
jubilados: gratis; domingos 17:00 h. - 20:00 h., gratis)].
-Museo de Terra Santa (Museo de Tierra Santa)
Arqueológico y fantástico material documental religioso, histórico y con valor
artístico [Campillo de San Francisco 3 (en el Monasterio de los frailes
franciscanos). Tel. 981 581 600. Martes-domingo: 10:30h.-13:30h./16:00h.19:00h. Entrada: 1,80 EUR (1.20 EUR para estudiantes, jubilados y grupos)].
-Museo Eugenio Granell
El Palacio de Bendaña del siglo XVIII es, ahora, un museo dedicado a la
pintura surrealista. Exhibiciones temporales, además de la exposición
permanente del pintor surrealista gallego Eugenio Granell [Praza do Toural.
Tel. 981 572 124. Martes-sábado: 11:00h.-14:00h./16:00h.-20:00h.. Entrada: 2
EUR (1 EUR para estudiantes; gratis para niños y jubilados].
-Museo do Pobo Galego (Museo del Pueblo Gallego)
Museo etnográfico [Bonaval s/n. Tel. 981 583 620. Martes-sábado: 10:30h.14:00h./16:00h.-19:30h. Domingos y festivos locales: 11:00h.-14:00h. Cerrado
los lunes. Entrada: 3 EUR (estudiantes y jubilados: 1 EUR).]

3. COMPRAS
-Artesanía
Amboa (Rúa Nova, 44), Mayer (Praza das Praterías, 2) y Sargadelos (Rúa
Nova, 16) venden la apreciada porcelana Sargadelos, decorada con motivos
célticos y gallegos. Noroeste (Ruela de Xerusalén, s/n) vende fina joyería
artesanal. Una visión curiosa consiste en observar a las mujeres locales
fabricando el encaje de bolillos de Camariñas, que es famoso en toda España
(Bolillos, Rúa Nova, 40; el encaje de Camariñas también se vende Dosel, Rúa
Nova 26).
-Vino y otros productos locales
O Beiro (Rúa da Raíña, 3), Mariquiña Pérez (Rúa da Raíña, 28), Manxares
de Galicia (Rúa do Franco, 25) y O Filandón (Rúa da Acibechería, 6). También
en ‘Mercado de Abastos’ (el mercado local; nº 50 en el mapa) o en El Corte
Inglés.
-Unitenda
La tienda de la Universidad y tienda de libros, en Claustro de Fonseca,
Colexio de San Xerome. Tiene una selección de publicaciones de la editorial de
la Universidad de Santiago de Compostela. También tiene una excelente tienda
de regalos que ofrece una buena colección de artículos diversos que contienen
el logo de la Universidad [horario de apertura: lunes-sábado 10:30h.14:00h./16:30h.-20:30h.].
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4. RESTAURANTES (todos situados en la zona vieja, salvo que se indique
otra cosa)
(a) Caros:
- Don Gaiferos, Rúa Nova 23 (Tel. 981 583 894)
- La Tacita de Juan, Hórreo 31 (Tel. 981 581 092; en la Zona Nueva)
- Restaurante Libredón, Hostal dos Reis Católicos (Tel. 981 582 200)
- Palacio del Carmen, Oblatas s/n (Tel. 981 552 444)
(b) Moderados:
- A Barrola, Rúa do Franco 29 (Tel. 981 577 999)
- Carretas, Carretas 21 (Tel. 981 563 111)
- San Clemente, Rúa de San Clemente 6 (Tel. 981 580 882)
- La Crêpe, Praza da Quintana (Tel. 981 577 643)
- Texturas Galegas, Rúa Algalia de Abaixo 33 (Tel. 881 168 228 - 677 857
403)
- O Curro da Parra, Rúa Travesa 20 (Tel. 981 556 059)
- Restaurante Acio, Rúa das Galeras 28 (Tel. 981 577 003)
- A Tafona , Virxe da Cerca 7 baixo (Tel. 981 562 314)
(c) Mesones and tapas bars:
- Caney, Alfredo Brañas 5 (Tel. 981 559 603; en la Zona Nueva)
- O Dezaséis, Rúa de San Pedro 16 (Tel. 981 577 633)
- La Bodeguilla de San Roque, San Roque 13 (Tel. 981 564 379)
- Enxebre, Costa do Cristo s/n (Tel. 981 582 200; este ‘mesón’ es parte del
Hostal dos Reis Católicos)
- O Beiro, Rúa da Raiña 3 (Tel. 981 581 370)
- O 42, Rúa do Franco 42 (Tel. 981 581 009)
- Cortegada, Rúa de San Clemente 2 (Tel. 981 565 030)
- A Moa, Rúa San Pedro 32 (Tel. 981 071 818)
Puede encontrar una gran variedad de restaurantes, mesones y bares en la
Zona Vieja, a lo largo de Rúa do Franco y de Rúa da Raíña. Los alrededores
del mercado de la Zona Vieja también ofrecen buenos lugares donde comer y
beber.
5. PUBS Y OTROS LOCALES NOCTURNOS
- Café-bar Metate, Travesía de San Paio de Antealtares
- Café-pub Modus Vivendi , Praza de Feixóo 1
- Carrilana, San Paio de Antealtares 16
- Paraíso Perdido Y Casa das Crechas (pubs tradicionales excelentemente
decorados en San Paio de Antealtares)
- Café Casino, Rúa do Vilar 35 (casino recientemente renovado que merece
la pena ver)
- Café-Concerto Retablo, Rúa Nova 13 (amistoso pub donde se puede
probar la típica queimada).
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