SANTIAGO Y NOIA PORTUS
APOSTOLI
XACOBEO 2021

Groups, Small groups & Individuales
3 días 2 noches

Día 1º : Llegada a Santiago.
Visita de la ciudad, acompañados por guia o cial, visitando el casco histórico de la ciudad,
declarado Patrimonio de la Humanidad y realización de los ritos destinados a la consecución
del Jubileo 2021 en la Catedral.
Almuerzo degustación en O DEZASEIS Casa de Xantar.
Por la tarde seguimos con la visita a la ciudad terminando en la Cidade da Cultura de Galicia
Situada en Santiago de Compostela, la Cidade da Cultura de Galicia se yergue en la cima del
monte Gaiás como un formidable hito arquitectónico del nuevo siglo dedicado al conocimiento y a la creatividad.
Diseñada por el arquitecto americano Peter Eisenman para acoger las mejores expresiones de
la cultura de Galicia, España, Europa, Latinoamérica y el mundo, esta nueva "ciudad", inclusiva y plural, quiere convertirse en una "factoría de proyectos" que dinamice nuestro tejido de
industrias culturales, una plataforma que dé visibilidad a lo mejor de nuestras expresiones artísticas y un punto para el intercambio de ideas y experiencias, conectando Galicia a las redes
nacionales e internacionales de creatividad y conocimiento.
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Sus singulares edi cios, conectados por calles y plazas y dotados de un avanzado nivel tecnológico, con guran un espacio de excelencia para la re exión, el debate y la acción orientados
al futuro de Galicia y su internacionalización.
Regeso al hotel. Cena libre
Día 2º.- Noia Portus Apostoli.
Desayuno . Visitamos la villa de Noia, relacionada con el mundo jacobeos a través del Portus
Apostoli,.El camino que se seguía para llegar desde el puerto de Noia hasta Santiago de
Compostela era el mismo que recorrían los romanos que comerciaban con los productos que
traían por mar y que después de desembarcar en el puerto del Tambre, se distribuían por el
interior de Galicia. la villa medieval de Noia. Manuel Murguía (1888) decía que pocos lugares
en Galicia conservan mejor que Noia su viejo aspecto y sus tradiciones. Quizás por este motivo su casco histórico fue declarado conjunto histórico artístico en el año 1985.
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Comenzaremos nuestra ruta en la Alameda, lugar de encuentro para todos los noieses y noiesas donde conoceremos la historia de Noia frente a su casa consistorial. Continuaremos hacia
la iglesia de Santa María A Nova (SXIV) que alberga el mayor museo de lápidas gremiales de
toda Europa. Después callejearemos por todas sus emblemáticas rúas donde apreciaremos sus
pazos góticos (Pazo Dacosta, Pazo do Forno do Rato...) y sus calles empedradas. Haremos
una parada en la iglesia de San Martiño (SXV), conocida popularmente como la iglesia maldita. Regresaremos de nuevo hasta la Alameda pasando por los Jardines Felipe de Castro dedicados a varios de los artistas de la localidad, entre ellos Antón Avilés de Taramancos o María Mariño.
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Almuerzo típico en restaurante.
Tarde libre, para disfrutar de la ciudad y regreso a Santiago.

Precio desde :199 €
Incluye :
- 2 noches en hotel 4* Santiago
- Visitas con guias o ciales
- Excursiones programadas
- 2 almuerzos
- Entradas en visitas
- Seguro de viaje
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