
Comunidad autónoma situada al no-
roeste de la península ibérica y for-
mada por las provincias de La Coru-
ña, Lugo, Orense y Pontevedra. Se 
divide en 314 municipios agrupados 
en 53 comarcas. Geográficamente, 
limita al norte con el mar Cantábrico, 
al sur con Portugal, al oeste con el 
océano Atlántico y al este con el Prin-
cipado de Asturias y con la comuni-
dad de Castilla y León (provincias de 
Zamora y León). 
A Galicia pertenecen los archipiéla-
gos de las islas Cíes, de Ons, y  de 
Sálvora, así como otras islas de Cor-
tegada, Arosa, las Sisargas, o las 
Malveiras.  
La distribución poblacional que aglo-
mera en las franjas costeras entre 
Ferrol y La Coruña en el noroeste y 
entre Villagarcía, Pontevedra y Vigo 
en el suroeste y en las zonas de inter-
ior de Santiago de Compostela, Lugo 
y Orense.  
La imagen urbana y rural de las tie-
rras gallegas tiene un carácter simbó-

lico, es algo más que el simple 
espacio o territorio; es, ante todo, 
la expresión visible del sistema de 
valores del ser humano unido a 
sus creencias, ideales, esperanzas 
y expectativas que lo identifican. 
Se crea un sentimiento universal 
de galleguidad, porque «ser galle-
go» es una manera de ser, hacer y 
sentir. Es esencialmente una ex-
presión de la dimensión emocional 
del individuo. 
La galleguidad se extiende por 
todo el mundo, porque se identifica 
con amar Galicia estés donde 
estés pues está presente allí don-
de hay un gallego que no olvida 
sus raíces,  pero también, seas de 
donde seas, porque los gallegos 
enseñan a amar Galicia al visitante 
que acoge. Todo se resume en 
que con orgullo, ¡Vivamos como 
gallegos! para crear la identidad 
de Galicia asociada a su enorme 
potencial natural, urbano y socio-
cultural. 

Sendas para descubrir un país 

La esencia del camino está en des-
cubrir lo que no se conoce y lo que 
no se ve a simple vista. Esta es una 
de las máximas de aquellos que se 
aventuran a recorrer el territorio 
gallego que conduce a Compostela. 
Desde la costa hasta los más re-
cónditos bosques frondosos, Galicia 
esconde prodigiosos lugares cuyo 

descubrimiento a pie permite cono-
cer su gran riqueza paisajística así 
como su gran legado cultural y 
patrimonial. Se crea un espacio 
subjetivo vivido, sentido, valorado y 
percibido de forma diferente por los 
individuos, a través de representa-
ciones mentales y de impresiones 
tanto individuales como colectivas. 
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GALICIA y el sentimiento de galleguidad 

� http://www.casascompletas.com/gif/mapa-portada.jpg 

� http://www.hitsbook.com/blog/wp-content/
uploads/2012/12/Turgalicia-Me-guardas-el-secreto-

Sorteo-Vive-Conalicia-Hitsbook.jpg 

� https://pbs.twimg.com/
profile_images/481731335761850369/PALOuydR.png 

� http://www.nomadea.com/imagenes/santiago.jpg 
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� http://www.carolinaalonso.com/tienda/img/mapaenvios.jpg 

�http://www.agbridge.es/wp-content/uploads/2011/04/galicia.jpg 

� https://rumboagalicia.wordpress.com/2014/10/03/habelas-
hailas-meigas/ 

�http://www.muylinux.com/wp-content/uploads/2014/05/galicia.jpg 
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En general, las ciudades de Galicia son 
todas muy singulares, además de bellas 
y hospitalarias. Siete son los grandes 
centros urbanos en los que habita la 
mitad de la población del reino de Gali-
cia. El siete es un número mágico, caba-
lístico, místico, que encierra muchos 
enigmas. Galicia es tierra celta y mágica 
donde supuestamente habitan las 
“meigas, por eso se dice: «Las meigas 
no existen pero haberlas, hailas». En 
toda su geografía palpita el misterio 
desde tiempos ancestrales, unos secre-
tos que hay que descubrirO Abrimos las 
puertas a las ciudades gallegas más 
importantes: La Coruña (A Coruña), 
Lugo, Orense (Ourense), Pontevedra, 
Vigo (Pontevedra), Ferrol (Coruña) y 
Santiago de Compostela (Coruña). 
Las distancias aproximadas por carretera 
desde Santiago de Compostela son las 
siguientes: De Santiago de Compostela 
(Coruña) a La Coruña (A Coruña) 57 
Km., de Santiago de Compostela 
(Coruña) a Lugo 107 Km., de Santiago 
de Compostela (Coruña) a Orense 
(Ourense) 110 Km., de Santiago de 

Compostela (Coruña) a Pontevedra 
50 Km., de Santiago de Compostela 
(Coruña) a Vigo 92 Km., De Santiago 
de Compostela (Coruña) a  Ferrol 
(Coruña) 95 Km. 
Las distancias aproximadas por ca-
rretera desde Santiago de Compos-
tela hacia los principales destinos de 
España son: Madrid (599 Km.), Bar-
celona (1.094 Km.), Oviedo (310 
Km.), Bilbao (569 Km.), Salamanca 
(424 Km.), Toledo (681 Km.), Ávila 

Hacia el país vecino: De Galicia al Norte de Portugal 

Que el norte de Portugal y Galicia 
tengan una historia común hasta el 
siglo XII no es algo que se pueda 
olvidar al estudiar las relaciones 
posteriores entre las dos orillas del 
río Niño y del río Duero. Desde 
1986 hasta la  actualidad, configu-
ran el eje atlántico peninsular (En 
Galicia: A Coruña, Ferrol, Lugo, 
Monforte de Lemos (Lugo), Santia-
go de Compostela, Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra), Pontevedra, 
Vigo e Ourense) y en Portugal: 
V iana do Cas te lo ,  B raga, 
Guimarâes, Porto, Vilanova de 
Gaia, Peso da Régua, Vila Real, 
Bragança y Chaves hacia su 
posterior denominación como la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portu-
gal como una realidad de coopera-
ción  política, económica, social y 
cultural transfronteriza tanto a nivel 
institucional como empresarial.  

La distancia aproximada desde Santia-
go de Compostela a distintos puntos de 
Portugal es la siguiente: De Santiago de 
Compostela (Coruña) a Viana do Caste-
lo (178 Km.), de Santiago de Compos-
tela (Coruña) a Braga (186,9 Km.), de 
Santiago de Compostela (Coruña) a 
Guimarâes (203,4 Km.) de Santiago de 
Compostela (Coruña) a Porto (232 
Km.), de Santiago de Compostela 
(Coruña) a  Vilanova de Gaia (234,5 
km), de Santiago de Compostela 
(Coruña) a  Peso da Régua (276 km), 
de Santiago de Compostela (Coruña) a 
Vila Real (258,4 km), de Santiago de 
Compostela (Coruña) a  Bragança 
(278,9 km), de Santiago de Compostela 
(Coruña) a  Chaves (198 km). 
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http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/
documents/imagen/ins_p_426970.jpg 

� http://www.transierra.es/es/import/pic2.jpg 

� http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/
article/download/194174/260285.  

� http://www.primeroestrategia.com/wp-content/
uploads/2014/03/Imagen-Espa%C3%B1a.jpg 

� http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/index74a.html# 

� http://www.berenguela.com/wp-content/
uploads/2012/01/eixo-atlantico.jpg 
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Santiago de Compostela está situada en el extremo noroeste de España, 
a sólo unos pocos kilómetros tierra adentro de la costa más occidental del 
continente europeo, en la región hoy llamada Galicia que los romanos 
consideraron el fin de la tierra, el Finis terrae. Es conocida mundialmente 
por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el Camino de Santia-
go, que desde el siglo IX transformó este paraje del finis terrae en punto 
de encuentro de la fe y el pensamiento del mundo occidental.  
Santiago es la capital de Galicia, geográficamente ubicada dentro de la 
provincia de La Coruña. 
El casco antiguo de Compostela es una síntesis arquitectónica perfecta 
del Románico, Gótico y Barroco guardando la esencia de la ciudad en 
cada monumento. La arquitectura nos marca recorridosO desde sus 
inicios en el siglo XXII hasta la actualidad; porque la ciudad es hoy, un 
paradigma de integración entre vivir y acoger al visitante en Compostela y 
conservar su patrimonio histórico. Se configura como una urbe con gran 
valor paisajístico, cultural y artístico. 

Católicos, el Colegio de San 
Xerome y el Palacio de 
Raxoi, representan la arqui-
tectura de siglos de historia. 
Son la vida universitaria, 
política, religiosa y hospita-
laria que caracterizan a la 
ciudad. La Catedral de San-
tiago de Compostela y todo 
lo que en ella se guarda 
constituye uno de los monu-
mentos más representativos 
de la historia del arte me-
dieval europeo.  

Las rutas a Compostela son 
un trayecto en el que se 
dan cita la tradición, el sen-
timiento religioso, el comer-
cio, la cultura, el arte, el 
pensamiento, la música y la 
historia europea, desde el 
románico hasta nuestros 
días. En este espacio se 
mezclan peregrinos, visitan-
tes, viajeros, compostela-
nos, etc. y todas las histo-
rias confluyen en la Plaza 
del Obradoiro. Los edificios 
que cierran la plaza: la cate-
dral, el Hostal de los Reyes 

CÓMO ES COMPOSTELA 

Catedral y Pórtico de la Gloria 

El valor de la piedra 

credenciales de peregrino 
por la compostelana o certi-
ficación de haber cumplido 
la peregrinación. 
Las callejuelas se estrechan 
atrapándonos, conducién-
donos desde la Plaza del 
Obradoiro a la catedral, el 
epicentro, un entramado de 
historia bordada en la pie-
dra. La catedral, obra in-
mensa, ostenta su Pórtico 
de la Gloria. Jamás en la 
cristiandad se labró algo 
similar en piedra. De ahí su 
enigma, su magnanimidad. 

La historia de Compostela, 
como ciudad antigua, está 
ligada a la piedra. En la 
zona vieja podemos visibili-
zar multitud de rocas utiliza-
das para la construcción de 
casas, iglesias y calles.  
Todo Santiago de Compos-
tela, como centro de pere-
grinación de gran fama se 
convierte junto con Jerusa-
lén y Roma en una de las 
ciudades santas más visita-
das por los cristianos. La 
ciudad es parte de las dis-
tintas rutas Jacobeas que 
tienen como fin llegar a la 
ciudad para cambiar las 

y Compostela, que hoy 

miramos como 

arqueología, fue vida. 

Cada una de sus 

piedras encierra en su 

talla el pálpito del 

hombre que la 

hizo, el  

estremecimiento 

espiritual de quien la 

concibió. 

Gonzalo Torrente 

Ballester (1998)

Compostela y su Ángel 
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� http://3.bp.blogspot.com/-9v2pYeIYcok/
TXpUuPQOJuI/AAAAAAAAQq4/qraJ0R5zjGI/
s400/22%252Bgalicia%252Bhace%252B40%
252B a%2525C3%2525B 1o s%252B - %
252B123%252B-%252Bsantiago%252Bde%
252Bcompostela.jpg http://www.arquivoltas.com/21-LaCoruna/

SantiagoPortico%20G01.jpg 

http://i.istockimg.com/
file_thumbview_approve/8402186/2/stock-

illustration-8402186-santiago-de-compostela.jpg 

� http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/

� http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9142.pdf



Las noches de Compostela son muy ani-
madas ya que es una ciudad turística y 

universitaria. En período escolar, la pobla-
ción se duplica y las noches se vuelven 

sonoras y divertidas.  

La noche Compostelana 

Gastronomía Tradicional 

Santiago ejemplifica toda la 
tradición y riqueza gastronómi-
ca de una cocina admirada por 
la calidad de sus ingredientes 

del mar y de la tierra. 
En Compostela podemos cono-

cer a fondo las claves de la 
cultura gastronómica gallega y 

de la dieta atlántica. 

Peregrinación 

gastronómica 

por Compostela 
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� http://cdn.traveler.es/uploads/images/
thumbs/201318/

pais_dakar_ioutra_cunca_de_vino_8593_630x.jpg 

Ir de pinchos y tapas por 
Compostela es una expe-
riencia que nadie debería 

perderse. Su casco históri-
co es un entramado de 
callejuelas mágicas que 
nos trasladará a tiempos 
pasados mientras come-

mos de fábula. 

Como curiosidad existe una 
ruta que los universitarios 
llaman Paris-Dakar que se 
inicia y finaliza en los bares 
con el mismo nombre para 
degustar vinos y tapas por 
Santiago de Compostela 

tomando algo en cada bar. 

� http://www.galiciaincoming.com/media/
cache/t648x360/R00121_50c8c0121a360.jpg 

En la noche Compostelana no es necesario desplazarse en coche, porque la ciudad se recorre a pié fácilmente. Pasearla es 
muy agradable y en absoluto inseguro. Aquí andar de un local a otro, visitando varios cada noche es natural por que la ciudad y 

los transeúntes guían el rumbo.  

La etimología popular del nombre de 
"Compostela" proviene de latín CAMPUS 
STELLAE, es decir, "campo de estrellas", 

lo que hace Santiago de Compostela 
"Santiago del Campo de Estrellas". 

Tal como reza el viejo refrán entre los ríos 
Sar y Sarela se encuentra Compostela. 

Santiago está declarada Ciudad Patrimo-
nio Humanidad por la UNESCO (The 

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)  

� http://www.cristalderoca.com/senderismo/wp-content/uploads/2013/11/viaje-de-senderismo-camino-de-
santiago-cristal-de-roca-1.jpg 

Por las calles también hay atracciones para 
aquellos que no gustan de los lugares cerra-
dos y prefieren respirar el aire de la noche. 

Divertirse en Santiago de noche es realmente fácil, conocer la noche compostelana es caminar por 
sus calles concurridas de transeúntes habituales: estudiantes de marcha, peregrinos de paso, 

turistas... es entrar en sus bares, discotecas, pubs y es disfrutar de la tuna en Obradoiro. 

� http://gogaliciaguide.com/
Santiago_de_Compostela_hacer_files/shapeimage_4.png 

�http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20140501124553_800.jpg 

Nuestra cultural local, identi-
dad comunitaria, tradiciones 

locales, música, gastronomía, 
estilos de vida,O se entregan 
diariamente a los visitantes 

como seña de acogida. 



DE PASEO POR SANTIAGO DE COMPOSTELA: RUTAS A PIE 

Santiago de Compostela es una ciudad de estructura sencilla. En el casco histórico se concentra buena 
parte de los monumentos, un comercio tradicional atractivo, numerosos alojamientos, establecimientos gas-

tronómicos, instituciones, museos, fundaciones y los edificios más antiguos de la Universidad. 
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� https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/40/86/1f/40861f324dd13cce7a524b36020d5a36.jpg 

Compostela es una ciudad que invita a pasear... 

� http://www.santiagoturismo.com/rutas Ruta intramuros: Sensación monumental. Recorrido por el patrimonio histórico. 
Ruta Domus Dei: Conventos de clausura. Paso a paso por el patrimonio religioso.
Ruta extramuros: panorámicas y perspectivas. Pasear desde la Alameda a otros parques rodeados de vegetación 
y aire puro por toda la ciudad junto a otras arquitecturas contemporáneas, etc. 



DE PASEO POR SANTIAGO DE COMPOSTELA: RUTAS A PIE 
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Además en la Capital de Galicia casco viejo o monumental se fusiona con la zona denominada “el Ensanche” o nueva. 



Con más de quinientos años de existencia, la Universidad de 
Santiago de Compostela es una institución con una extraordinaria proyección internacional.

� http://www.usc.es/export/sites/default/gl/perfis/internacional/descargas1213/estInternacionales/estudiantes_internacionales_es.pdf

La Universidad de Santiago de Compostela es una institución con vocación de futuro y capacidad de 
proyección más allá de sus fronteras naturales, siempre atenta a las necesidades de la sociedad en 
la que constituye un referente académico y en la que desarrolla su labor docente e investigadora.

� https://www.usc.es/es/info_xeral/historia/

LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC) 

Página Web 
� http://www.usc.es/

Plaza do Obradoiro, s/n, 
15782 Santiago de Compostela,  

A Coruña  

� http://warderstreet.com/photos/Former%20Life/
Trips/Spain/Santiago%20de%20Compostela/

Universidad%20De%20Santiago%20De%
20Compostela%202.jpg 

Campus de Santiago y de Lugo 

� http://xornal.usc.es/export/sites/default/xornal/
acontece/imaxes/2013_09/130924oferta.jpg 

� http://www.santiagoturismo.com/files/full/061226SantiagoPazoSanXeromeplumayacuarelaemail.jpg 

Los centros de la USC están empla-
zados en dos ciudades históricas de 
Europa: Santiago de Compostela -

destino de todas las rutas jacobeas- 
y Lugo -ubicada en el Camino del 

Norte a menos de cien kilómetros de 
Santiago-, donde el visitante encuen-

tra un acogedor y cálido ambiente 
universitario. 

� http://bea.eduangi.com/galicia/Lugo.jpg 

Santiago y Lugo son ciudades amables y seguras. Todas las facultades están integradas en las urbes, por lo que la 
mayor parte de los residentes y visitantes se desplazan a pie, en bicicleta o en autobús. 

�http://campusvida.usc.es/es/wp-content/uploads/2011/08/logo-campusvida-def43.png 

La universidad, como elemento fundamental del desarrollo económico y social, debe orientar su 
actividad bajo criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica, y como entidad que 
forma parte de un sistema de relaciones humanas, debe incorporar la responsabilidad social en la 

gestión de las relaciones con la sociedad y en la gestión de las relaciones con la comunidad univer-
sitaria (MRS-USC, 2013, p. 18).  

La USC fomenta valores de ciudadanía, solidaridad, convivencia, tolerancia y respeto a la diversi-
dad, con la finalidad de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una cultura de paz 

y una ética basada en la cooperación y en la corresponsabilidad (MRS-USC, 2013, p. 18).  
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USC (2013): Desde 1495 marcando el camino a seguir Memoria de responsabilidad social 2013. Santiago de Compostela: Autor.  Recuperado en � https://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrcalidade/descargas/MRS2013castelan/MRS_2013_castellano.pdf  

La USC fomenta valores de ciudadanía, solidaridad, convivencia, tolerancia y respeto a la diversi-
dad, con la finalidad de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una cultura de paz 

y una ética basada en la cooperación y en la corresponsabilidad (MRS-USC, 2013, p. 18).  

Hasta los años 80 en Galicia solo existía la USC, con siete campus. En los años 90 se creó el Sis-
tema Universitario de Galicia (SUG) por segregación de la USC. Ahora hay tres universidades: 

Santiago (USC) Campus Santiago y Lugo, Coruña (UdC) Campus Coruña y Ferrol e Vigo (UVigo) 
Campus Orense, Pontevedra y Vigo. 


