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Tour Virtual en Santiago de Compostela: La
Catedral y el Casco Antiguo

 
  ★ ★ ★ ★ ★

56 ReseÃ±as de usuarios 60 mins. aprox. Santiago de Compostela Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Â¡Disfruta de un tour virtual andando por la maravillosa ciudad religiosa y espiritual de Santiago de Compostela
para el AÃ±o Santo! Conoce su historia, leyendas, la preciosa Catedral de Santiago de Compostela.
 
Destacado
 

• Sigue el camino hasta llegar a la magnÃfica Catedral de Santiago
• Admira la Catedral de Santiago desde todas sus plazas
• Comentarios en directo durante el tour virtual
• Chat interactivo con nuestro guÃa virtual

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Santiago de Compostela
 

DuraciÃ³n: 60 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo:
 

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/tour-virtual-santiago-catedral-casco-antiguo.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/tour-virtual-santiago-catedral-casco-antiguo.html


Tour a Pie Virtual de Santiago de Compostela para el AÃ±o
Santo
Â¡Disfruta de un tour a pie virtual por Galicia visitando la ciudad monumental de Santiago
de Compostela, ven a pasear con Sean & Tiernan por las antiguas calles que siguen los
peregrinos hasta llegar a la magnÃfica Catedral de Santiago para admirar la tumba del apÃ³stol
Santiago! Santiago de Compostela es una visita obligada si estÃ¡s pensando en viajar al noroeste
de EspaÃ±a, el Reino de Galicia. Una ciudad con un ambiente Ãºnico, llena de historia, leyendas y
monumentos, recorre las calles del casco antiguo y admira el exterior de la Catedral visitando
todas sus Plazas como la Plaza del Obradoiro, Praza Quintana, etc ...
Entra  por la Puerta Santa la cual concede a quienes la atraviesen la indulgencia plenaria y la
absoluciÃ³n de todos sus pecados. La Puerta Santa solo se abre en AÃ±o Santo (Xacobeo),
que es el caso de este aÃ±o 2021 (y 2022 se ha extendido debido a Covid). El AÃ±o Santo tiene
lugar cuando el dÃa de Santiago, el 25 de julio, cae en domingo. Conoce la tradiciÃ³n gallega del
Camino de Santiago y los diferentes caminos que conducen a esta maravillosa ciudad que vale
la pena visitar.
Descubre la Impresionante Catedral de Santiago de Compostela
En este tour virtual a pie, tendrÃ¡ la oportunidad de descubrir la Catedral de Santiago de
Compostela, una de las catedrales mÃ¡s impresionantes del mundo con diferentes mezclas de
arquitectura (estilo romÃ¡nico, gÃ³tico y barroco) que la hacen Ãºnica. Destino final de todos los
peregrinos que siguen el camino de Santiago, que ha atraÃdo a muchos visitantes a la tumba
sagrada del apÃ³stol.
La majestuosa Catedral de Santiago de Compostela cubre un Ã¡rea de alrededor 10,000 metros
cuadrados, capaz de cautivar con su poderosa espiritualidad la fe de los peregrinos y con su
belleza a los visitantes de todo el mundo.
Conoce con nosotros los rituales que hacen los peregrinos al llegar a la Catedral de Santiago
de Compostela.
Finalizaremos el tour virtual a pie en un hermoso parque (El Parque de la Herradura) con una
vista panorÃ¡mica del casco antiguo y las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.
Â¡QuÃ© mejor manera de terminar una visita a pie virtual a esta ciudad monumental y
espiritual!

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo en inglÃ©s (NOTA: Tours Virtuales privadas tambiÃ©n estÃ¡n
disponibles en espaÃ±ol. Podemos hacer el directo a travÃ©s de Zoom o Google Meet. Contacta
para mas informaciÃ³n sobre clases para grupos privados)
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestros guias virtuales (NOTA:
Recomendamos usar Google Chrome)

 
Excluido
• Los Tours Virtuales en directo se basan en propinas, por lo que si disfrutas del evento, Â¡una
donaciÃ³n siempre es agradecida!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Merle R. (Heygo) (21 Diciembre 2021)
 

No estoy seguro de por quÃ© nunca antes habÃa hecho un tour con Sean y Tiernan, Â¡Pero tengo que remediar eso! Este tour fue maravilloso. Siempre desconfÃo de los tours en catedrales e iglesias, pero se las arreglaron para presentar una excelente historia y un
tour sin que sea demasiado profundo en religiÃ³n y fechas. La catedral es hermosa en el exterior y la adiciÃ³n de las fotos del interior fue perfecta, mientras que existan restricciones. Esperamos mÃ¡s tours.
★ ★ ★ ★ ★ Mandy O. (Heygo) (20 Diciembre 2021)
 

Un tour muy bueno e interesante de Sean y Tiernan de Santiago de Compostela. QuÃ© hermosa catedral y ciudad. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (20 Diciembre 2021)
 

Interesante aprender sobre la zona y la historia.
★ ★ ★ ★ ★ Karina F. (Heygo) (7 Octubre 2021)
 

Â¡Un tour muy emotivo para los que tenemos antepasados gallegos! Sean y Tiernan forman un gran equipo con informaciÃ³n histÃ³rica y toques personales en el tour, Â¡Muy recomendable!
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne â�¦ï¸�â�¦ï¸�â�¦ï¸� B. (Heygo) (6 Octubre 2021)
 

Sean y Tiernan son tan completos y entretenidos. Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ michele b. (Heygo) (6 Octubre 2021)
 

Aunque me unÃ tarde al tour, fue una experiencia maravillosa. Sean y Tiernan son excelentes guÃas que ofrecen mucha informaciÃ³n de manera relajada. Â¡Me dieron ganas de visitar esa zona de EspaÃ±a, ver el paisaje y degustar la gastronomÃa!
★ ★ ★ ★ ★ Polly F. (Heygo) (6 Octubre 2021)
 

Â¡Brillante! Casi tan bueno como estar realmente allÃ. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Diana F. (Heygo) (6 Octubre 2021)
 

Â¡Gracias por el magnÃfico tour y las explicaciones! Gracias por tomarte tu tiempo para mostrar los mejores Ã¡ngulos posibles para todos los sitios de interÃ©s. Gracias por la vela virtual que encendiste para nosotros. Â¡Privilegiada de haber estado en tu tour! Mil
gracias!!!
★ ★ ★ ★ ★ Patrick & Aaron (Heygo) (31 Julio 2021)
 

Excelente
★ ★ ★ ★ ★ Katie L. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Â¡Fue un tour esplÃ©ndido! Â¡Gracias Sean y Tiernan! Estoy tan feliz de haber podido finalmente hacer este tour. Realmente disfrutÃ© aprendiendo mÃ¡s sobre la peregrinaciÃ³n, la historia y el lugar. La catedral es una de las iglesias mÃ¡s hermosas que he visto. Me
alegro de poder disfrutar de este tour antes de tomarme un gran descanso durante el verano. Mil gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Fran R. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Grandes guÃas turÃsticos !! Â¡Gran tour! Los estoy siguiendo.
★ ★ ★ ★ ★ Janet G. (Heygo) (16 Junio 2021)
 

Â¡Vaya, quÃ© gran tour! Este dÃºo de padre e hijo estÃ¡n muy bien informados y son muy agradables. Â¡Muchas gracias por este tour tan maravilloso!
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne B. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Fabuloso!
★ ★ ★ ★ ★ Mary T. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Gracias por tu encantador tour por Santiago de Compostela.
★ ★ ★ ★ ★ Laurie N. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Me alegro de que alargasen el tiempo ya que me perdÃ el comienzo del tour. Fue un tour maravilloso y sorprendente visual e histÃ³ricamente. Mi amigo hizo la peregrinaciÃ³n hace unos 5 aÃ±os. Â¡Â¡Ahora me gustarÃa visitarla tambiÃ©n !!
★ ★ ★ ★ ★ Nancy M. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Mucha informaciÃ³n, guÃas muy agradables, amables (aceptando solicitudes de postales), buen ritmo.
★ ★ ★ ★ ★ Elizabeth G. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Excelentes guÃas, mucha informaciÃ³n y alargaron mÃ¡s su tiempo para garantizar extras.
★ ★ ★ ★ ★ M H. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Los mejores guÃas turÃsticos con tours maravillosos e informativos.
★ ★ ★ ★ ★ Myriam M. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

QuÃ© gran equipo padre / hijo. Son muy conocedores de la historia.
★ ★ ★ ★ ★ Sandra G. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Brillante tour Sean y Tiernan.
★ ★ ★ ★ ★ Jacqueline G. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Una maravillosa combinaciÃ³n de padre e hijo. Ambos fueron absolutamente encantadores, extremadamente bien informados y muy comprometidos con el tour. Bien hecho.
★ ★ ★ ★ ★ Cynthia S. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Excelente tourâ�¦ Hermosa ciudad, buena informaciÃ³n y excelentes guÃas. Muy generoso con su tiempo. Â¡Esperamos mÃ¡s tours con ellos!
★ ★ ★ ★ ★ Janet K. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Â¡EntrÃ© brevemente hoy!
Estuve de tour contigo a principios de aÃ±o, excelente
Hoy solo querÃa ver cÃ³mo eran las calles con gente alrededor y algunas tiendas abiertas. Â¡Espero que vuelvan a recibir mÃ¡s visitantes pronto! Â¡Pero me gustÃ³ ver los lugares de interÃ©s sin las multitudes! Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Linda Julie T. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Majestuoso y hermoso, gracias
★ ★ ★ ★ ★ margaret e. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Gracias por este excelente tour lleno de conocimiento.
★ ★ ★ ★ ★ ð��¨ð��¦ Gail K. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Tour maravilloso con mucha informaciÃ³n interesante. Gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Elena P. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Tour fantÃ¡stico! Fue maravilloso caminar por Santiago con Sean y Tiernan. Â¡Ambos son excelentes guÃas! Â¡Muchas gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Liz L. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Un tour fantÃ¡stico en Santiago, mostrÃ¡ndonos el Ã¡rea alrededor de la Catedral y la Catedral en sÃ, asÃ como fotos del interior de la Catedral (ya que hoy no se permitÃa filmar dentro de la Catedral) y de algunas reconstrucciones de como era la Catedral. TambiÃ©n
proporcionaron mucha informaciÃ³n sobre Santiago, el Camino de Santiago y el Ã¡rea alrededor de la Catedral, incluso pasaron 15 minutos mÃ¡s con nosotros para enseÃ±arnos un mirador de las torres de la Catedral desde un parque cercano y nos mostraron
nuevamente las fotos de las reconstrucciones de como era la Catedral. Muy recomendable.
★ ★ ★ ★ ★ Recc F. (Heygo) (15 Junio 2021)
 

Â¡Siempre 5 estrellas! Tus tours por Galicia son siempre muy interesantes e informativos y haces un esfuerzo adicional tanto fÃsicamente como en el tiempo. Grandes guÃas y maravillosos tours. VolverÃ© por mÃ¡s. Muchas gracias y hasta pronto :-).
★ ★ ★ ★ ★ Stephanie W. (Heygo) (7 Mayo 2021)
 

Guau!! QuÃ© gran tour en Santiago de Compostela. Usted, Sean y su compaÃ±ero, tienen un gran talento para la investigaciÃ³n y su entusiasmo es contagioso. Me impresionaron los magnÃficos edificios y me quedÃ© absolutamente impresionado por el esplendor de
la catedral. Su belleza es sin duda una inspiraciÃ³n para los peregrinos y su serenidad una recompensa que los acerca a Dios. Valoro tu ojo para las imÃ¡genes y pude tomar algunas fotos fabulosas. Muchas gracias por esta experiencia maravillosa. Se lo recomendarÃ©
a mis amigos y familiares. Simplemente estoy asombrada por las maravillas de Santiago de Compostela.
★ ★ ★ ★ ★ Karen L. (Heygo) (6 Mayo 2021)
 

Sean y su hijo realizaron un gran tour virtual. Esta vez fuimos a Santiago de Compestela, EspaÃ±a. Estuve allÃ en 2019 despuÃ©s de completar el Camino desde Francia y aprendÃ sobre las cosas que me perdÃ en mi visita anterior. EstÃ¡n llenos de gran informaciÃ³n
y el tour es divertido y agradable. Â¡No pierdas la oportunidad de visitar Galicia, EspaÃ±a con estos 2!
★ ★ ★ ★ ★ ð��ºð��¸ Sandi G. (Heygo) (6 Mayo 2021)
 

QuÃ© manera tan especial de empezar el dÃa visitando la Catedral de Santiago de Compostela y el Paseo del Casco Antiguo por primera vez. Sean es un guÃa excelente y entusiasta y cuenta con la asistencia de su hijo, Tiernan, Â¡un gran equipo! Espero mÃ¡s "paseos"
con estos dos guÃas divertidos.
★ ★ ★ ★ ★ Margaret H. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Sean y Tiernan mostraron una buena variedad de lugares en su tour. DisfrutÃ© del Ã¡mbar negro y la plata en las tiendas, la estatua en el banco del parque y los diversos detalles celtas casi tanto como las magnÃficas vistas tanto dentro como fuera de la catedral. Se
sintiÃ³ bien que nos llevaran a travÃ©s de la Puerta Santa y nos encendieran una vela cerca del altar.

Me gustarÃa hacer uno de sus tours gastronÃ³micos.
★ ★ ★ ★ ★ Fern R. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Sean conoce su material y estÃ¡ muy preparado. EstÃ¡ apasionado con su ciudad y le encanta mostrÃ¡rnosla. Estuve en Santiago de Compostela hace tres aÃ±os. Tuve un tour de cuatro horas. Sean nos mostrÃ³ tanto hoy. Nos llevÃ³ a la maravillosa Catedral de
Santiago. SeÃ±alÃ³ todo lo que considerÃ© importante de mi tour. Â¡Nos contÃ³ todo lo mÃ¡s importante! Me encanta que mostrÃ³ sus fotos y nos avisaba para fotografiar cuando estaba mostrando un edificio o una escena. Â¡Me encantÃ³ este tour!
★ ★ ★ ★ ★ Tina G. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Tour magnifico con mucho que asimilar, Sean y su hijo fueron un equipo muy logrado y cubrieron el tema de una manera excelente.
★ ★ ★ ★ ★ Carly B. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Un tour fantÃ¡stico por esta extraordinaria y exquisita ciudad. Super guÃas, apasionados por su ciudad.
★ ★ ★ ★ ★ Ruth W. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Â¡Tour espectacular! Fue muy especial poder entrar a la catedral. Â¡Gracias Sean e hijo!
★ ★ ★ ★ ★ June C. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Sean y Tiernan realizaron un tour maravilloso hoy. Se preocuparon mucho de que pudiÃ©ramos ver todo y tomar nuestras postales. Incluso entramos en la Catedral. IncreÃble.
★ ★ ★ ★ ★ ð��¨ð��¦Marina G. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Tour histÃ³rico muy informativo. Es mi segundo tour con Sean, es muy profesional, excelente guÃa.
★ ★ ★ ★ ★ Mona S. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Â¡Oh, quÃ© hermoso tour! Muchas gracias.
★ ★ ★ ★ ★ Mary D. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Le darÃa a Sean y su hijo 10 de 5 por hacer un esfuerzo adicional en este tour. Fueron extremadamente interactivos con los espectadores y bien informados. Ademas de la ventaja de la experiencia de Sean en fotografÃa. Tengo unas postales increÃbles. MuchÃsimas
gracias. Seguramente estarÃ© pendiente de mÃ¡s tours de Sean. Mary de Bonnie Scotland
★ ★ ★ ★ ★ Zeba (London, UK) K. (Heygo) (5 Mayo 2021)
 

Sean es cÃ¡lido y amigable con una gran cantidad de conocimientos. Espero poder realizar algunos de sus otros tours gallegos.
★ ★ ★ ★ ★ Maria (Ottawa) C. (Heygo) (20 Abril 2021)
 

Otra gran tour de Sean y Tiernan. La luz de la catedral fue excelente, nos dieron unas bonitas postales y aprendimos mucho sobre este increÃble edificio y la Ãºltima etapa del peregrino del Camino. Gran tour, muy recomendable.
★ ★ ★ ★ ★ Lorna C. (Heygo) (19 Abril 2021)
 

Sean & Son ... quÃ© combinaciÃ³n de estilos y un regalo especial. Nunca esperÃ© hacer este paseo y mucho menos aventurarme en la Catedral. Guau. Mi nieta preguntÃ³ si esto era en la vida real ... sÃ, esos hombres son reales y saben tanto de Santiago, lo que hizo
mÃ¡s especial para nosotros en AÃ±o Santo. Habiendo visto The Way pensÃ© que eso era todo lo que verÃa o sabrÃa, asÃ que gracias a ambos.
★ ★ ★ ★ ★ Barry H. (Heygo) (19 Abril 2021)
 

Un gran tour gracias. Ambos guÃas fueron excelentes. Hace tiempo que desea visitar este sitio histÃ³rico. La cobertura de la historia y las oportunidades para tomar fotografÃas fueron brillantes.
★ ★ ★ ★ ★ Paul A. (Heygo) (18 Abril 2021)
 

DisfrutÃ© mucho tener la oportunidad de hacer una peregrinaciÃ³n virtual a Santiago de Compostela, uno de los principales destinos de peregrinaciÃ³n de Europa. Fue particularmente interesante poder echar un breve vistazo al interior de la Catedral, antes del inicio
de uno de los servicios vespertinos. Gracias a Sean y Tiernan por compartir su tiempo y conocimiento local con aquellos de nosotros que participamos en el tour de esta noche.
★ ★ ★ ★ ★ Ann G. (Heygo) (18 Abril 2021)
 

Un viaje muy interesante con la ventaja aÃ±adida de poder entrar a la iglesia, Â¡quÃ© privilegio! Sean es un guÃa excelente, claro y conciso con buen ojo para las buenas fotografÃas de postal. Fue muy hÃ¡bilmente asistido por su hijo. Este fue mi primer viaje con
Sean y espero reunirme con Ã©l nuevamente.
★ ★ ★ ★ ★ Kate L. (Heygo) (18 Abril 2021)
 

Â¡Sean y Tiernan estÃ¡n tan bien informados sobre la historia y la gastonomia! Â¡Agregue a eso el impresionante paisaje y los lugares sagrados, y lo convierte en un tour muy rico y maravilloso! HabÃa hecho esta tour antes y aprendÃ cosas nuevas esta vez. Gracias
Sean y Tiernan, de Kate en Toronto, CanadÃ¡
★ ★ ★ ★ ★ Liz M. (Heygo) (30 Marzo 2021)
 

He realizado varios viajes virtuales hasta la fecha, todos son buenos y, en las circunstancias actuales, la Ãºnica forma segura de ver otros lugares.
Sin embargo, el tour de Sean definitivamente estuvo entre los dos primeros en los que me he unido, todos los guÃas son buenos pero algunos lo hacen estar casi alli... con Sean, sentÃ que estaba allÃ en persona, tambiÃ©n, su conocimiento fue sobresaliente, yo
Definitivamente se unirÃ¡ a otra de sus tours.
★ ★ ★ ★ ★ Johanne L. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

El es brillante, ciertamente hizo un esfuerzo adicional en este tour, fabuloso, sensacional. He visitado la ciudad, pero estetour le ha aportado otra dimensiÃ³n: muchas gracias.
★ ★ ★ ★ ★ SALLY A. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

Muy buen tour con mucha arquitectura e historia interesante incluida, especialmente las peregrinaciones. En particular, apreciÃ© que Sean nos diera tiempo extra para completar el tour despuÃ©s de que nos permitieran ingresar a la catedral.
★ ★ ★ ★ ★ Teresa R. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

He hecho el Camino de Santiago FrancÃ©s, Primitivo, Plata y PortuguÃ©s y es una experiencia muy especial. Es porque caminar contigo por Santiago fue muy emotivo. Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Doreen B. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

DisfrutÃ© del tour de Sean por Santiago y su conocimiento sobre los peregrinos fue muy interesante. Lo mÃ¡s destacado fue entrar en la catedral y estar virtualmente dentro fue muy inspirador. Gracias Sean.
★ ★ ★ ★ ★ Danielle B. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

Gran guÃa turÃstico muy agradable y conocedor.
★ ★ ★ ★ ★ Owyn (Canada) !. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

Â¡Me encantÃ³! ApreciÃ© la buena calidad / imagen estable, el ritmo claro y organizado de la caminata y la informaciÃ³n, antecedentes histÃ³ricos en el camino, deteniÃ©ndome para ver algunos detalles como comida y tiendas. Tener a su "guÃa en entrenamiento" con
usted fue divertido
★ ★ ★ ★ ★ Ann G. (Heygo) (31 Marzo 2021)
 

He tenido que cancelar mi viaje Camino durante 2 aÃ±os consecutivos debido a la pandemia. Entonces pensÃ© que este viaje a Santiago serÃa bueno. Fue increÃble, me dio tanta informaciÃ³n sobre el Camino y el significado de la concha de vieira. Sean y su hijo
tambiÃ©n nos llevaron a la Catedral por la puerta que solo estÃ¡ abierta durante el AÃ±o Santo, lo que me ha abierto aÃºn mÃ¡s el apetito por el Camino. Fue una gira maravillosa con maravillosos Tour Leaders xx



 


