PROGRAMA CULTURAL
VII CONGRESO NACIONAL BUSINESS ANGELS AEBAN
8 de noviembre (tarde) o 9 de noviembre (mañana)
___________________________________________________________________________

VISITA GUIADA AL CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y TEJADOS DE LA CATEDRAL

Después del Foro de Inversión/Congreso
Nacional de Business Angels vamos a descubrir
la historia y los secretos ocultos de la bella ciudad
de Santiago de Compostela.

El Camino de Santiago fue, y sigue siendo, la ruta más tradicional y popular de Europa.
Durante más de mil años, el Camino de Santiago ha ofrecido a millones de personas de todo el
mundo una experiencia religiosa, espiritual y cultural única.
Los peregrinos han estado viajando a Santiago de Compostela desde el siglo noveno, después
del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago. Durante los siguientes ocho siglos, el
flujo constante de peregrinos de toda Europa describió diferentes rutas que convergen en
España cuando se dirigen hacia Santiago de Compostela, su destino final.

En primer lugar, visitaremos el centro histórico con sus iglesias y conventos de clausura, sus
tiendas de artesanía en azabache y plata, sus legendarios cafés y restaurantes, sus plazas, como
el Obradoiro, Praterías, Cervantes y Toural. Sus "rúas" (calles), como Franco o "do Vilar";
calles llenas de vida donde los estudiantes conviven con peregrinos de todo el mundo.

Luego vamos a visitar la Catedral de Santiago de
Compostela. La Catedral se eleva por encima de la
ciudad en un espléndido conjunto de capiteles y
esculturas. Construida poco a poco a lo largo de varios
siglos, su belleza es una mezcla de la estructura
románica original (construida entre 1075 y 1211) y,
posteriormente, florece gótico y barroco.

Visitaremos la tumba de Santiago debajo del altar
principal. El punto culminante artístico de la catedral es
el Pórtico de la Gloria dentro de la entrada oeste, con
200 esculturas magistrales románicas.

El Botafumeiro es un enorme incensario dentro
de la Catedral de Santiago de Compostela. El
incienso se quema en este contenedor de metal
oscilante,
o
"incensario".
El
nombre
"Botafumeiro" significa "expulsor de humo" en
gallego. El Botafumeiro está suspendido de un
mecanismo de polea en la cúpula del techo de la
iglesia que vuela sobre tu cabeza a 70 kilómetros
por hora. El mecanismo actual de la polea se
instaló en 1604. El Botafumeiro está hecho de
una aleación de latón y bronce y chapado con una
fina capa de plata de 20 micras. Es uno de los
incensarios más grandes del mundo, con un peso
de 80 kg y una altura de 1,60 m.

Finalmente, visitaremos los tejados de la Catedral
para descubrir rincones secretos con magníficas vistas
de la mayor parte del centro histórico y la nueva parte
de la ciudad, así como sus alrededores, desde el Monte
Pedroso hasta el Monte O Gozo, la hermosa Plaza de
la Quintana por lo que es un mirador excepcional.

http://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/catedral-e-centro-historico-de-santiago?langId=en_US#

