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Santiago de Compostela 
Xacobeo/Xacobèu/Jacobeo 2022 
 
DIA 7 AGOSTO.- LEÓN- SANTIAGO DE COMPOSELA-LEÓN 
Los caminos, como el agua, nunca son los mismos dos veces. El Camino de Santiago no es una 
excepción.  
 
Salida de León a las 7,00 de la mañana con destino a Santiago de Compostela. Nuestra primera visita 
será el Monte do Gozo.Aquí los peregrinos del Camino Francés divisan por primera vez la ciudad de 
Santiago y su catedral, lo que era —y sigue siendo— un momento de gran felicidad. De ahí el origen de 
su nombre.  
 
Seguimos viaje hasta Santiago de Compostela, la ciudad donde está enterrado el Apóstol. Según los 
Hechos de los Apóstoles, Santiago fue el primer Apóstol martirizado, degollado por orden de Herodes 
Agripa hacia el año 43 en Jerusalén. La tradición relata cómo su cuerpo es trasladado por mar hasta 
tierras gallegas, siendo enterrado en un bosque, donde hoy se levanta la Catedral. 
 
Esta Catedral es la obra más sobresaliente del arte románico en España. Es, además, la meta final de 
todos los Caminos de Santiago y en especial del Camino de Santiago Francés, que durante siglos han 
llevado a los peregrinos de la Cristiandad hacia la tumba de un apóstol. El rey leonés Alfonso VI y 
especialmente el primer arzobispo de la ciudad, Diego Gelmírez, impulsaron de tal manera la Catedral, la 
vida urbana y las peregrinaciones, que puede hablarse del siglo XII como el de mayor esplendor de la 
historia compostelana. Esta vez no se conformaron con un santuario que albergase las reliquias, sino 
que diseñaron una gran catedral de peregrinación siguiendo el estilo que se extendía por el Camino de 
Santiago. Por ella desfilarían los mejores constructores del Románico hasta llegar al Maestro Mateo, 
autor de los últimos tramos de las naves, las torres defensivas del oeste, la cripta y, sobre todo, 
del Pórtico de la Gloria, un conjunto escultórico sin igual en Europa que aun hoy preside la entrada 
oeste. 
 
Además en su capilla Real están dos de los Reyes de León más importantes: Fernando II y Alfonso IX ya 
queFernando II es quien dará el impulso necesario a la conclusión de la de la catedral románica, 
convertida además en templo de referencia del reino y lugar de enterramiento de reyes. Todo ello sería 
posible gracias a la figura del Maestro Mateo. Pocos saben que el 21 de abril de 1211 tuvo lugar la 
solemne consagración del templo, con la presencia del rey gran leonés Alfonso IX, de la que queda 
testimonio por las cruces de granito policromado y dorado que recorren las naves de la catedral. 
 
Tiempo libre para visitar la Ciudad. Lo primero es recorrer las rúas y plazas del casco histórico para 
después entrar en la Catedral. Para guiarte en esta tarea, en las oficinas de Turismo de Santiago puedes 
hacerte con el plano-guía oficial de la ciudad –propone una ruta a seguir e indica la situación de los 
monumentos que salen al paso-, solicitar el folleto detallado -facilita información pormenorizada sobre 
la ruta anterior-, alquilar una audioguía, o apuntarte a una de las  visitas guiadas. También puedes visitar 
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el museo de las peregrinaciones a Santiago, un museo destinado a cubrir una fuerte demanda social: la 
de ofrecer una visión del nacimiento y evolución de la ciudad de Santiago de Compostela y en especial 
del fenómeno de la peregrinación, en cuanto generador de la urbe 

  
Una vez en la basílica, no puedes perder la oportunidad de visitar el Pórtico de la Gloria, o las cubiertas 
de la Catedral, desde donde se ven todos los tejados de la ciudad y se aprecia en todo su esplendor la 
monumentalidad de Santiago de Compostela. También puedes visitar el fotogénico Mercado de Abastos 
que es el principal y más tradicional de la ciudad y el lugar más visitado después de la Catedral: un 
mercado muy auténtico que habla de la gastronomía. Cerca del Mercado está la Facultad de Geografía e 
Historia de la más de cinco veces centenaria Universidad de Santiago, con magnífica Biblioteca y 
Paraninfo, visitables con las Visitas guiadas a la Universidad, al igual que su terraza, con estupenda 
panorámica cenital de la ciudad histórica 
 
A las 20.00 horas salimos de nuevo para León.  Fin del viaje 
 

 
PRECIO POR PERSONA:75€ 

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Autocar de lujo desde Léon 
 1 guía acompañante / monitor de tiempo libre desde León 
 Seguro de viaje. 

 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 Entradas a aquellos museos, visitas, iglesias, espectáculos no incluidos en este 
itinerario. 

 Transporte público en las ciudades. 
 Extras personales 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado nuestro precio incluye. 

 
PRECIO CALCULADO A 4 DE  JULIO DE 2.022 CONDICIONADO A LA FLUCTUACION Y SUBIDAS DE 
CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES.  PARA GRUPO MINIMO DE 35 PERSONAS 
DE PAGO.  REALZ. TEC. BAL 005 M/m 

 

Realización técnica:  
 

Acompañantes de grupo:  
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	Los caminos, como el agua, nunca son los mismos dos veces. El Camino de Santiago no es una excepción.

