
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. 

 

 

www.santiagoturismo.com  

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!!!! 

 


