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10 cosas que hacer 

cuando llegues a SANTIAGO

Llévate contigo todas las experiencias del
Camino, que Correos se ocupa del resto.

Top 10 things to do in SANTIAGO 

Take all the experiences on The Way with you,
Correos takes on the rest.

www.elcaminoconcorreos.comelcaminoconcorreos.com

PAQ MOCHILA

Transportamos tu mochila o maleta de etapa en etapa.
We transport your backpack or suitcase from one stage to the next.

Contrata ONLINE tu PAQ MOCHILA en: 
www.paqmochila.com
Book your PAQ MOCHILA ONLINE at:
www.paqmochila.com

Reserva también en:
Book at:
@  paqmochila@correos.com

               +34 683 44 00 22 (08:30 - 21:00 h)

PAQ BICICLETA

Enviamos tu bici a cualquier punto del Camino o de vuelta. 
We ship your bike back or to any point of the Camino.

Envío de bici:
Bike Shipping:

 45,00€ (incluido embalaje, transporte y seguro de 300€)*

 45,00€ (packaging, transport and 300€ insurance included)*
*Precios 2020 a España Peninsular. Resto de tarifas a España y Europa consulta
en oficina.

*2020 prices correspond to Peninsular Spain. Plase consult other rates  to Spain and Europe at any 
of our branches.

PAQ PEREGRINO 

Enviamos tu equipaje a Santiago, de vuelta o a cualquier punto del 
Camino.
We ship your luggage to Santiago or to  any point on the Camino.

Envío de maletas (con almacenaje en oficina de 15 días): 
Luggage Shipping (with 15 days storage at a branch):

 19,40€ (hasta 15kg)* / 19,40€ (up to 15kg)*  
 28,50€(hasta 25kg)* / 28,50€ (up to 25kg)*

*Precios 2020 a España Peninsular. Concultar en oficina el resto de tarifas y ampliación de 
almacenaje hasta 75 días.
*2020 prices correspond to Peninsular Spain. Please consult other rates and extended storage time 
(until 75 days)  at any of our branches. 

SERVICIO DE CONSIGNA
LEFT LUGGAGE SERVICE

En Santiago guardamos tu mochila o tu bici a 2 min
de la Catedral, en Rúa do Franco 4. Desde aquí 
también enviamos tu equipaje o tu bici de vuelta. 
We store your backpack or bike in Santiago in our 
left luggage service, two minutes away from the
Cathedral, at Rúa do Franco 4 and from here we can 
also send back your luggage or bike.



1. Acércat e a CORREOS (Rúa do 
Franco, 4) a dejar en la consigna 
tu mochila, bici o bastón o a 
enviarlos de vuelta a casa. A la 
Catedral no se puede entrar con 
mochila, y la ciudad se disfruta 
mucho más sin cargas. Abrimos 
de Semana Santa hasta el 31 de 
octubre de lunes a sábado de 8:30 
a 20:30 y domingos y festivos 
de 8:30 a 19:00h. Desde el 31 de 
octubre, en horario habitual de 
la oficina (L/V de 08:30 a 20:30 y 
sábados de 09:30 a 13:00h.)

2. Entra a la Catedral. Se suele 
hacer por la Plaza de Platerías, 
excepto en Año Santo que se hace 
por la Puerta Santa. Abraza al 
Apóstol y baja a ver el sepulcro. 
Disfruta del Pórtico de la Gloria 
y busca la figura del “Santo dos 

Croques”. A las 12:00 y a las 19:30 
se celebra la Misa del Peregrino. En 
la del viernes por la tarde podrás 
ver el famoso “Botafumeiro”.

3. Rodea la Catedral para descu-
brir la Plaza del Obradoiro con el 
Hostal de los Reyes Católicos y el 
Pazo de Raxoi, la fuente de los ca-
ballos en Platerías, el Seminario por 
la Azabachería, o para sentarte a 
descansar en la Quintana mientras 
la Torre de la Berenguela anuncia 
los cuartos y las horas

4. No te pierdas el Mercado de 
Abastos con lo mejor de la gastro-
nomía gallega: pescados, mariscos, 
verduras, pulpo...que podrás 
degustar allí mismo.

5. Pasea por la Alameda. Puedes 
hacerte una foto con las “Dos Ma-
rías” y disfrutar de las bonitas vistas 
desde  el “Eucalipto del Amor”

6. Tómate un vino…o dos acom-
pañados de las mejores tapas. En 
toda la ciudad encontrarás bares y 
restaurantes para brindar por ha-
ber llegado hasta Santiago. Muchos 
se concentran por la Rúa do Franco. 
Rua da Raíña y alrededores.

7. Visita la sede de la Universidad 
con su claustro ajardinado, y si 
eres amante de las bibliotecas 
no te pierdas la de la Facultad de 
Historia.

8. Piérdete por la zona vieja para 
descubrir la vida de sus calles: 
la Rúa Nova con sus teatros, los 
soportales de la Rúa do Vilar, el 

Preguntoiro…

9. Descubre San Martín Pinario, 
la escalinata, las gárgolas y la 
fachada plateresca. Por la zona 
descubrirás bares con bonitas 
terrazas y jardines para disfrutar 
los días de sol.

10. Date una vuelta por la Puerta 
del Camino: disfruta del parque de 
Bonaval, visita el Museo do Pobo 
Galego o el de Arte Contemporá-
neo (CGAC), y si tienes tiempo sube 
hasta la Ciudad de la Cultura en el 
Monte Gaiás.

+ info en:
www.elcaminoconcorreos.com.

1. Come to Correos to leave your 
backpack, bike or walking stick into 
our left-luggage office, where you 
can even send them back home. You 
cannot access the Cathedral with 
your backpack and you will enjoy 
much more the city without loads. 
(It remains open from Holy Week until 
the 31 st of Octuber, from Monday to 
Saturday: 08:30 to 20:30 and Sundays 
and holidays from 08:30 to 19:00 h. 

From the 31 st of October the
opening time is from Mondays 
to Fridays: 08:30 to 20:30 h and 
Saturdays: 09:30 to 13.00 h)

2. Go into the Cathedral. You can 
see the “Botafumeiro” during 
Friday’s Mass.

3. Go around the Cathedral in order 
to visit Obradoiro, Quintana and 
Platerías Squares.

4. You can’t miss the city market, 
in Abastos Square. You will find 
Galician’s best gastronomy.

5.  Go for a walk in the Alameda Park. 
Enjoy its views.

6. Have a glass of wine… or two, 
served with the best “tapas”.

7. Visit the seat of the University, 
one of the oldest universities in Spain.

8. Get lost through the streets of the 
old city and enjoy its atmosphere.

9. Discover the area of San Martin 
Pinario and enjoy some terrace at 
the sun.

10. Enjoy Bonaval Park, the Museum 
of the Galician People, Museum of 
Contemporary Art or go up to the 
City of Culture.


