
HOTEL LUX 

CUANDO LO TIENES TODO A MANO 

 

Salimos del hotel Lux y dirigimos nuestros pasos hacia la Plaza de 

Galicia, al final de la cual giramos a la izquierda para situarnos en 

la calle de la Senra. Nada más cruzar, accedemos al casco 

histórico y la rúa Porta Faxeira nos franquea el paso a la calle 

más típica de vinos y tapas: la rúa do Franco. Sólo hemos 

tardado 4 minutos. 

Pero antes de visitar uno de los templos de los pinchos y  tapas 

de Compostela, sería buena idea acercarnos al parque la 

Alameda, que encontraremos justo a nuestra espalda, para abrir 

el apetito paseando y contemplando unas hermosas vistas de la 

fachada monumental de la ciudad histórica.

 

www.santiagoturismo.com  



La escultura de las dos Marías (Maruxa y Coralia Fandiño), 

personajes icónicos de la ciudad, nos da la bienvenida al paseo 

más frecuentado por los compostelanos, que data del siglo XIX 

en su configuración actual, y donde podemos encontrar otras 

esculturas como la de Castelao o Rosalía de Castro y numerosas 

especies arbóreas y ornamentales.  

Volvemos sobre nuestros pasos y entramos en la rúa do Franco, 

que debe su nombre a los peregrinos, los llamados “francos” en 

la época medieval. 
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En esta calle, que tiene su prolongación gastronómica en la rúa 

da Raiña, en apenas 200 metros se concentran más de 70 bares, 

en la mayoría de los cuales podrás disfrutar de una tapa gratuita 

con tu consumición. Los más destacados podrían ser: 



 Abellá. En este restaurante la tapa consiste en el famoso 

“cocodrilo”, un delicioso bocado de filete de lomo de cerco 

con patatas finas caseras en láminas. 

 Orella. Si quieres probar la orella (oreja) de cerdo bien 

aliñada con aceite de oliva y pimentón picante, éste es el 

lugar 

 Trafalgar. Su especialidad son los Tigres Rabiosos o, lo que 

es lo mismo, mejillones en salsa picante. 

 San Jaime. Tortilla española y croquetas caseras te 

ayudarán a dar buena cuenta de tu consumión. 

Ya entrados en faena, podemos quedarnos por la zona y pedir 

alguna ración en  

 Gato negro. Un clásico compostelano. La taberna más 

antigua de Santiago, con 100 años de trayectoria a sus 

espaldas y con la misma receta de hígado encebollado 

desde los inicios. Destacan también su empanada de 

congrio, sardinas… 

 María Castaña. La especialidad son los chipirones y los 

erizos, pero siempre tienen interesantes propuestas fuera 

de carta. 

 Mesón 42. Ubicado en la calle del Franco, en el mismo 

número que le da nombre. Pulpo, navajas, mejillones… 

La majestuosa plaza del Obradoiro se abrirá a nuestros pies si 

continuamos hasta el final de la rúa do Franco y tras pasar por el 

colegio de Fonseca, que fue el primer edificio propio de la 

Universidad de Santiago, de 1522. 

Cuando los peregrinos finalizan el camino se acercan al 

Obradoiro y, tumbados en medio de la plaza, extenuados y 



embargados de felicidad contemplan, extasiados, las torres de la 

Catedral, que se antojan infinitas. 

Recomendamos reservar plaza para visitar las cubiertas de la 

catedral, un modo alternativo y sorprendente de tener una 

panorámica completa de la ciudad histórica. Entrar en el Museo 

de la Catedral y el Pórtico de la Gloria son otras dos actividades 

imprescindibles. 

De regreso al hotel, si todavía tenemos hueco, nos hemos 

olvidado del postre o nos apetece un digestivo, siempre 

podemos hacer una parada en el nuevo mercado gastronómico 

La Galiciana, a un paso de la Plaza de Galicia y escasos 3 minutos 

del hotel, y que está abierto, para los cócteles, hasta las 2 de la 

madrugada. 

El concepto es take-away, no sirven en mesa, pero aquí podrás 

encontrar producto gallego en sus tortillas, pulpo, lacón y queso, 

aunque también tienen cabida los ricos arroces del restaurante 

Tamboril y la comida japonesa e italiana. Sin olvidarnos del 

líquido elemento por excelencia: la cerveza Estrella Galicia. 

Nos hemos ceñido al área más próxima al Lux, pero Santiago es 

una ciudad amigable y cómoda para pasear y muy cerca también 

podrás encontrar los mejores restaurantes de estrella Michelín 

(como A Tafona o Marcelo), los mejores restaurantes 

tradicionales (como el restaurante Don Quijote, el Carretas o la 

Tacita de Juan) y la mejor vanguardia apegada a nuestro 

producto (a Maceta, a Horta do Obradoiro, el Abastos). 

Después de un sueño reparador y un buen desayuno buffet en 

nuestro hotel, ya estaremos preparados para empezar con 

energía un nuevo día de descubrimientos.  



De nuevo enfilamos la Plaza de Galicia y, desde allí, en dos 

minutos podemos acercarnos a la Oficina de Información y 

Turismo, en la rúa do Vilar, 63. Si queremos descubrir la ciudad 

por nuestra cuenta, lo mejor es solicitar una audioguía para que 

dirija nuestros pasos hacia los rincones más ocultos y nos ilustre 

con la mejor información de la cultura e historia de Compostela. 

Pero Compostela es mucho más, y tendrás que ir 

descubriéndolo: 

El mercado de abastos, el segundo lugar más visitado, después 

de la Catedral. La efervescencia gastronómica del barrio de San 

Pedro. Los museos y parques del entorno de Bonaval. La Ciudad 

de la Cultura. Las galerías de arte y museos. La arquitectura de 

autor. Las rutas para runners. El shopping… ¡Tendrás que volver! 

 

LINARES ROOMS 

VIDA EN LA COMPOSTELA HISTÓRICA 

 

Amanecemos en el casco antiguo de Compostela y nos 

disponemos a pasar un maravilloso día en el entorno del hotel, 

eso sí, después de un magnífico desayuno en A Casa dos 

Xacobes, nuevo local de cocina fusión al lado del hotel. 

Salimos hacia la izquierda, siguiendo la rúa da Algalia de Abaixo y 

caminamos hasta encontrarnos con la Plaza de Cervantes, 

antiguamente denominada Plaza do Campo, ya que era un lugar 

destinado a la venta de alimentos y mercancías, pero esta 

actividad se trasladó a la Plaza de Abastos, nuestra próxima 

visita. 



Doblamos a la izquierda en la Plaza de Cervantes hacia la Plaza 

da Pescadería Vella y ya enfilamos el mercado. 
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La historia del mercado de abastos tiene sus precedentes en la 

Edad Media, cuando los vendedores ofrecían sus productos en 

las plazas que rodean la Catedral (Azabachería y Platerías), y en 

la Plaza de Cervantes. Estas tres localizaciones acabaron por 

concentrarse en el Mercado de la Ciudad, la ubicación actual del 

mercado de abastos, que fue derruido en el año 1937 para 

construir el edificio actual, inaugurado en 1941. 

En el mercado encontraremos a las típicas “paisanas”, que se 

ubican por todo el entorno del mercado y ofrecen directamente 

los productos de sus huertos y árboles frutales, así como una 

espectacular nave dedicada a los mejores mariscos y pescados  

de las rías, pero también la ternera gallega tiene un lugar 



preeminente, junto con el cerdo (“porco”), protagonista 

destacado de los cocidos gallegos de invierno. 

Excelentes productos de temporada y de kilómetro cero, como 

los famosos pimientos de Padrón (“uns pican e outros non”), 

tomates con auténtico sabor, pulpo, mejillones, navajas, 

zamburiñas, xoubas, empanadas, pan gallego…; todo lo podrás 

encontrar en este fantástico mercado. 

Y si te apetece degustar estos manjares, no tienes más que 

dirigirte al puesto de Mariscomanía donde, por un módico 

precio, te cocinarán lo recién comprado para que lo disfrutes in 

situ. 

Si prefieres tomarte un respiro, en la nave 5 encontrarás una 

variada oferta de restauración:  

 Amoado: filloas rellenas de lo que tú prefieras 

 Frebas: bocadillos, tapas y raciones de cerdo alimentado 

con castañas 

 Kioto Abastos Sushi: comida japonesa 

 A Ostrería: mariscos, pescado y bivalvos y, por supuesto, 

ostras 

Hay dos nombres propios que dan todavía más valor a este 

impresionante escenario de producto y gastronomía: se trata de 

Lucía Freitas con el restaurante Lume, y Pepe Solla con La Radio.  

No podemos dejar de mencionar el restaurante Abastos 2.0 que, 

integrado en el propio recinto del mercado, se surte 

directamente de la mejor materia prima que lo rodea. En 

cualquiera de sus tres ambientes, barra, mesa o terraza, 

podremos sumergirnos en el sabor de la tierra. 



Mención especial para los restaurantes Curro da Parra y 

Altamira, ambos en las inmediaciones del Mercado de Abastos. Y 

no dejes escapar la famosa tortilla de patatas de A Sucursal de 

Moha. 

Si todavía no nos hemos decicido, a escasos metros del hotel se 

encuentran el restaurante Mamá Peixe que, como su nombre 

indica, está especializado en pescados, el restaurante Anaco, 

donde un joven chef nos deleitará con su manejo de las carnes y 

pescados gallegos, tanto en cocciones tradicionales como en 

crudo, y la Bodeguilla de San Roque, un clásico de la ciudad. 

Si salimos del hotel a la izquierda y bajamos la Rúa das Rodas, 

estaremos a los pies del convento de San Domingos de Bonaval, 

cuya fundación se atribuye a Santo Domingo de Guzmán, en el 

año 1220. El edificio actual es obra de Domingo de Andrade 

quien diseñó, además, la escalera triple de caracol sin soporte 

del interior, uno de los elementos más singulares del patrimonio 

histórico de Santiago. 

Desde el año 1977 el edificio acoge el Museo do Pobo Galego, el 

primer museo antropológico de Galicia, y también alberga el 

Panteón de Galegos Ilustres, donde reposan los restos de Rosalía 

de Castro y Castelao, entre otros, figuras clave de la cultura 

gallega. 

El Centro Gallego de Arte Contemporáneo, a la izquierda del 

convento, nos revela una de las obras del afamado arquitecto 

portugúes Álvaro Siza (la Facultade de Xornalismo y el Parque de 

Bonaval también son creaciones suyas). Más que un contenedor 

de arte en sí mismo, con una colección permanente que rebasa 

las 1200 piezas, el edificio dialoga, en un curioso contraste, con 

el convento. 



Si queremos descubrir una de las mejores estampas de la ciudad 

vieja  no tenemos más que acercarnos al Parque de Bonaval, 

antigua finca y cementerio del convento rehabilitado como 

parque urbano, donde Eduardo Chillida pone un hermoso marco 

al casco histórico con su escultura “Puerta de la ciudad”. 

El barrio de San Pedro, con sus múltiples bares y restaurantes, 

será el lugar perfecto para descansar, chatear (compostelana 

costumbre de compartir unos vinos con los amigos) o cenar tras 

las visitas. 

 

HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA 

BARRIOS TRADICIONALES Y CIUDAD DE LA CULTURA 

 

Tras acomodarnos en el hotel dejaremos las maletas y nos 

encaminaremos hacia el efervescente y tradicional barrio de San 

Pedro, a escasos cinco minutos andando. Salimos del hotel a la 

derecha, subimos la Cuesta del Vedor y ya entramos en la Cruz 

de San Pedro, que se abre al barrio. Por este lugar entran todos 

los peregrinos que siguen el Camino Francés. La Plaza del 

Obradoiro y el Apóstol Santiago, la meta de su viaje, están a unos 

12 minutos, un último kilómetro, el más placentero, sin duda. 

Turistas y residentes se hablan de tú a tú en esta calle que se ha 

puesto de moda en los últimos años gracias a las interesantes 

propuestas gastronómicas que se han ido incorporando y 

fusionando con el ambiente tradicional original. 

El barrio de San Pedro conecta con la Porta do Camiño que, a su 

vez, nos da paso a la recomendada zona de Bonaval, con el 



Convento y el Museo do Pobo Galego, el Museo de Arte 

Contemporáneo y el parque de Bonaval. 

Según descendemos nos encontraremos con  

 A Tasquiña de San Pedro: vinos, tapas y raciones 

 A Maceta: luminoso patio interior con interesante comida 

de fusión de la mano del chef Jorge Gago 

 Pampín Bar: restaurante Bib Gourmand en la Guía Michelín 

2020. Se trata de una antigua taberna de barrio 

reconvertida por Alén Tarrío para ofrecernos suculentos 

guisos, escabeches y pescados. 

 A Moa: menús de todo tipo y agradable terraza con vistas a 

las huertas de Belvís. 

 O Dezaseis: comida tradicional gallega avalada por años de 

experiencia en la que fuera una antigua caballeriza y donde 

brilla el pulpo a la parrilla 
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En las terrazas de la Praza da Porta do Camiño podremos 

sentarnos y disfrutar del entorno y del ambiente y, justo al lado, 

el restaurante Anaco nos ofrece la posibilidad de deleitarnos con 

la maestría de un joven chef en el manejo de las carnes y 

pescados gallegos, tanto en cocciones tradicionales como en 

crudo. 

Y si queremos seguir descubriendo la gastronomía de 

Compostela podemos acercarnos a la vecina Praza do Matadoiro 

y paladear la interesante cocina creativa del restuarante Bendita 

Elisa o la fusión peruana – japonesa – gallega de A Orixe. Y, a 

sólo unos 100 metros, el restaurante estrella Michelín de la gran 

Lucía Freitas: A Tafona Casa de Xantar. 

Ya de vuelta al hotel, podemos cambiar de acera y dirigirnos 

hacia el monte Gaiás dando un agradable paseo por la falda de la 

montaña, con la ciudad a nuestros pies, y con la recompensa de 

la Ciudad de la Cultura. 

Se trata de un complejo arquitectónico diseñado por el Peter 

Eisenman, con varios edificios dedicados a la cultura y el 

entretenimiento. En su motivo central, el arquitecto artista quiso 

emular la forma de la vieira, símbolo tradicional de la ciudad. 

El reconocido arquitecto contemporáneo John Hedjuck también 

nos ha dejado su legado con dos torres en el complejo del Gaiás, 

así como en el Centro Sociocultural A Trisca, a tan sólo cinco 

minutos del hotel. 

Sólo estamos empezando a conocer Santiago… ¡Queda mucho 

más para que lo descubras por ti mismo!. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


