
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!!! 

 

 


