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Galicia 
Está situada al noroeste de España, posee una extensa costa bañada por el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico. Tiene un clima 

suave y cuenta con abundante vegetación, así como una gran variedad de flora y fauna autóctona, convirtiéndola en un auténtico 

paraíso natural.

En la zona más cálida se encuentra la comarca de O Salnés. Posee las poblaciones más turísticas del Noroeste de la Península 

Ibérica y es el lugar ideal para descubrir la excelencia de las playas y la reputada gastronomía que la hace única.
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Pontevedra

Vigo

O Porto (Portugal)

A Coruña

LugoSANTIAGO DE
COMPOSTELA

Ourense        

Galicia

Lisboa

O Porto

Madrid

España

Vilanova
de Arousa

Illa de
Arousa

Cambados

Ribadumia

Meaño

Sanxenxo

O Grove

Vilagarcía
de Arousa

O Salnés

Meis

4 5



“ La mejor playa del mundo ” 

Las playas gallegas presumen de un encanto especial gracias a la fina arena y las aguas cristalinas que las definen. Estas 

características han hecho posible que Galicia tenga el privilegio de contar con el que está considerado como el mejor arenal del 

planeta: La Playa de Rodas, en las Islas Cíes, como publica el prestigioso periódico The Guardian.

Lo que hace realmente inigualable a esta playa es el entorno en el que se encuentra, en pleno parque natural de las Islas Atlánticas, 

con especies de aves protegidas y riquísimos fondos marinos, donde poder disfrutar del horizonte del Océano Atlántico sobre aguas 

de intenso azul turquesa.
Islas Cíes

Playa de Rodas - ISLAS CÍES

Playas 
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La mayor concentración de playas de 

toda España se encuentra en Galicia. De 

los más de 700 arenales existentes se 

puede elegir entre los grandes espacios 

para disfrutar del sol con kilómetros de 

arena y las pequeñas calas donde gozar 

de la tranquilidad de la naturaleza en 

contacto directo con el mar.

Las playas cuentan con una completa 

oferta de servicios destinados a mejorar 

la estancia de los visitantes. Es posible 

alquilar pequeñas embarcaciones de 

recreo, deleitarse con una comida a pie 

de playa o relajarse en alguna de las 

numerosas terrazas ubicadas en las 

inmediaciones de los paseos.

A su vez, las pequeñas calas ofrecen la 

posibilidad de disfrutar del relax y de los 

pintorescos paisajes marineros.

Playas de Carreirón - ISLA DE AROUSA Playa de A Lanzada - O GROVE

Playas 
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“ Entre calas y grandes arenales ”

Los grandes arenales gallegos reciben miles de visitantes cada año para disfrutar del sol y de un clima cálido, con temperaturas de 

entre 25º y 30º C. Estas condiciones los convierten en auténticos centros de atracción turística, aportando distintas opciones para 

los amantes del mar, la playa y los deportes acuáticos.

Galicia posee 128 banderas azules, la quinta parte de las concedidas en toda España.

Las playas distinguidas con este galardón internacional destacan por sus aguas, la calidad de la arena y los servicios que ofrecen 

a sus usuarios, sinónimos todos ellos de una incuestionable excelencia.
Isla del Areoso - ISLA DE AROUSA

Playa de Silgar - SANXENXOIsla del Areoso - ISLA DE AROUSA

Playas 
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“ El lujo en una isla ”
La costa gallega posee numerosas islas. Unas pequeñas, con un encanto especial 

para disfrutar de su intimidad, y otras, de mayor tamaño, en las que descubrir la 

esencia de las costumbres y tradiciones del mar.

Sin duda el mayor referente de las islas gallegas es La Toja. Está considerado como 

el destino ideal para el turismo de excelencia y ofrece la posibilidad de alojarse en 

hoteles de cuatro y cinco estrellas así como numerosas actividades a desarrollar en 

los balnearios, campo de golf, campo de tiro y el Gran Casino, que completan una 

oferta diversificada y de calidad en un entorno privilegiado.

Isla de A Toxa - O GROVE

Gran Hotel La Toja - O GROVE

Islas con encanto
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“ Pura naturaleza ”
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas, uno de los diez más 

visitados de toda España, es sin duda otro  de los grandes 

exponentes de la riqueza natural y paisajística de Galicia. Lo 

conforman un total de seis islas destacando el archipiélago 

de las Cíes, enclavado en la parte más occidental de la ría de 

Vigo. Cuenta con varias playas de inmensa belleza, una reserva 

de aves única en el mundo y unos fondos marinos de valor 

incalculable.

Las Islas Ons son un auténtico paraíso natural. Con buenas 

conexiones marítimas, se puede visitar durante todo el 

año. Miles de visitantes las eligen por tener espectaculares 

miradores, rutas de senderismo y restaurantes típicos de 

cocina gallega.

Por su parte, la Isla de Cortegada, situada apenas a 200 metros 

de la costa de Vilagarcía de Arousa, está cargada de historia y 

cuenta con el mayor bosque de laurel de toda Europa. 

La Isla de Arousa es la que mayor tamaño y población tiene 

de toda Galicia. Situada en pleno corazón de la ría del mismo 

nombre cuenta con 5.000 habitantes. Posee parques naturales, 

playas y una gran flota pesquera y marisquera, con enorme 

tradición gastronómica de productos de alta calidad.

Vista aérea - ISLA DE AROUSA

Isla de SálvoraIsla del Areoso - ISLA DE AROUSA

Islas con encanto
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“ Siglos de historia ” 
El patrimonio de un pueblo define su historia e identidad. En 

Galicia existe una gran variedad de monumentos con los que 

poder descubrir los estilos arquitectónicos presentes a lo largo 

de la historia, tanto en construcciones religiosas como civiles. 

Edificaciones características de esta zona como los “pazos” 

y los “hórreos” son seña inequívoca de identidad dentro de 

España. Tienen gran importancia las numerosas iglesias y 

monasterios que completan el mapa patrimonial gallego.

Existen además conjuntos históricos como el de Santiago de 

Compostela o Cambados, que hacen que la propia ciudad se 

convierta en un auténtico monumento en sí mismo.  

Estas zonas reúnen majestuosos edificios, pequeñas iglesias 

y estatuas conmemorativas, exhibidas en las calles y plazas 

empedradas, que sitúan el origen de estas poblaciones. 

Precisamente estas características las convierten en escenarios 

idílicos por los que poder pasear y descubrir su pasado cultural.

Plaza de Fefiñanes - CAMBADOS

Patrimonio 
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En la Comarca del Salnés  existen hermosas rutas en las que poder 

descubrir los secretos de los antiguos molinos de agua. Es posible pasear 

por senderos que recorren los márgenes de nuestros ríos, y adentrarse 

en frondosos bosques para conocer los parajes más bellos de los 

ayuntamientos de interior.

También se pueden visitar los restos arqueológicos de antiguos castros, 

que son vestigios de los asentamientos celtas en Galicia, con más de 

2000 años de antigüedad.

En Galicia son muy abundantes los monasterios e iglesias, de enorme 

valor artístico y arquitectónico. Uno de los ejemplos más significativos es 

el Monasterio de la Armenteira, del siglo XII, y estilo cisterciense.

Este santuario encierra la leyenda de San Ero, un noble gallego a quien en 

sueños se le apareció la Virgen María, encomendándole la fundación de 

un templo y su dedicación a la vida monacal.

Tiempo  más tarde, tras rogar encarecidamente  que se le permitiese ver 

el paraíso, San Ero se queda absorto durante 300 años, sentado al borde 

de una fuente y cautivado por  el canto de un pajarillo.  Tras recuperar  su 

consciencia, regresa al monasterio pero  no puede reconocer a ninguno 

de sus monjes, comprendiendo de esa manera la trascendencia de lo que 

le había sucedido.

Son numerosas las torres fortificadas que se construyeron para defender 

nuestras tierras de las invasiones, principalmente vikingas.

Claustro del Monasterio de A Armenteira - MEIS

Ruta de los molinos - MEIS, MEAÑO Y RIBADUMIA

Monasterio de A Armenteira - MEIS

Patrimonio 
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“ El lujo clásico ”
Una de las construcciones más identificativas de 

Galicia es el “Pazo”, antigua casa señorial que 

fue residencia de nobles y que hoy en día, en su 

inmensa mayoría, se han convertido en auténticos 

museos. Ubicadas generalmente en zonas de campo 

presentan cuidados jardines y lujosos elementos de 

decoración interior.

Uno de los ejemplos más significativos es el Pazo de 

Rubianes, reconocido oficialmente como uno de los 

tres señoríos de España. Destaca por su incalculable 

valor paisajístico y se ha convertido en un referente 

mundial para los amantes de variedades florales 

como la camelia.

Destacan también El Pazo de Vista Alegre en 

Vilagarcía y el Pazo de Fefiñanes, que da nombre a 

la plaza más importante de Cambados y que alberga 

en su interior jardines, una prestigiosa bodega de 

Albariño y un importante legado heráldico. Por 

su parte, el Pazo de O Cuadrante, en Vilanova de 

Arousa, nasa natal del célebre escritor Ramón María 

del  Valle y hoy en día convertido en Museo.

Pazo Rial - VILAGARCÍA DE AROUSA

Pazo de Cuadrante - VILANOVA DE AROUSA

Pazo de Vista Alegre - VILAGARCÍA DE AROUSA

Pazo de Rubianes - VILAGARCÍA DE AROUSA

Patrimonio 

Los Pazos
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“ El alma de Galicia ”
Santiago de Compostela es la ciudad de Galicia que recibe 

mayor número de turistas. Es uno de los tres lugares más 

importantes de peregrinación para el Cristianismo junto con 

Jerusalén y El Vaticano.

La arraigada tradición cristiana de este lugar conmemora la 

llegada de los restos del Apóstol Santiago para su veneración. 

Desde la Edad Media han llegado innumerables peregrinos 

siguiendo la estela de la Vía Láctea para rendir tributo a las 

reliquias y la figura del santo.

Existen alrededor de una veintena de rutas diferentes que 

confluyen, todas ellas, en la imponente catedral. En un principio 

se daba refugio y hospedaje a los visitantes. Con el paso del 

tiempo, el templo se ha convertido en un referente religioso y 

artístico donde confluyen estilos como el románico y el barroco 

con sendas joyas arquitectónicas como El Pórtico de la Gloria y 

la fachada principal, respectivamente.

La importancia de la peregrinación adquiere su máxima 

expresión en los Años Jacobeos (cuando la festividad del 

Apóstol, el día 25 de Julio, recae en domingo) en los que se 

multiplica el número de visitantes y se abre la Puerta Santa.

Fachada principal de la Catedral y Plaza del Obradoiro - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Patrimonio 

Santiago de 
Compostela
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Existen diferentes rutas oficiales, entre las que destacan el Camino francés, el inglés, 

el portugués, la Ruta de la Plata y la Ruta del Mar. Todas ellas tienen como destino final 

la cripta del Apóstol y el tradicional abrazo a la figura del santo, ubicados ambos en el 

interior de la monumental catedral.

La Plaza del Obradoiro, con la fachada principal de la catedral, es la más importante 

de la ciudad, limitada por el Colegio de Fonseca, cuna de la importantísima Universidad 

compostelana, el Palacio de Rajoy y el Hostal de los Reyes Católicos.

También son destacables la plaza de abastos, el antiguo mercado de la ciudad, que 

todavía sigue en activo, la Plaza de Platerías o la Plaza de la Quintana. Sin duda recorrer 

las estrechas y empedradas calles de Santiago es una experiencia inolvidable.

Interior de la Catedral - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pórtico de la Gloria- SANTIAGO DE COMPOSTELA

Patrimonio 
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Caldas de reis
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“ Formará parte 
de la historia ”
En el año 44, la Ría de Arousa fue surcada por 

la barca que transportaba el cuerpo del Apóstol 

Santiago, camino de Compostela.

Sus restos, tras ser decapitado en Tierra Santa, 

fueron trasladados por sus discípulos, Atanasio 

y Teodoro, quienes “conducidos por un Ángel y 

guiados por una estrella”, arribaron a las costas de 

Galicia, entraron por el mar de Arousa y subieron 

por el cauce del río Ulla hasta alcanzar Santiago de 

Compostela.

Esta tradición, seguida por todo el mundo Cristiano, 

se plasmó a lo largo de la milenaria historia Jacobea 

en una variada iconografía que representa la última 

singladura del Apóstol desde Jaffa (Palestina) hasta 

Iria Flavia (actual villa de Padrón). Siendo esta la 

Ruta Primigenia de todos los Caminos de Santiago.

¿QUÉ ES Y CÓMO OBTENER LA COMPOSTELA?

La “Compostela” es el certificado que acredita que un peregrino ha llegado hasta Santiago. 

Para poder obtenerla es necesario haber recorrido al menos  los últimos 100 kilómetros a pie 

o a caballo o los 200 últimos kilómetros en bicicleta.

Para que esta credencial tenga validez es preciso sellarla dos veces al día. Los lugares donde 

se pueden conseguir son la Oficina del peregrino, los albergues, cofradías, asociaciones de 

amigos del Camino, etc...

Peregrinos

Cruceros en la ruta fluvial

CRUCEROS DE 
LA TRANSLATIO 

Camino de Santiago

Buen Camino - Good Trail

26 27



“ Galicia, para 
comérsela ”
La gastronomía gallega es un auténtico referente en España y 

en el mundo. Cuenta con una gran variedad de platos típicos 

y una excelente calidad en sus materias primas. Los mejores 

chefs han incluido en sus creaciones los pescados y mariscos 

de Galicia, utilizando las recetas tradicionales y elaborando 

creativas combinaciones de la nueva cocina. A esta calidad 

tan característica se le une el hecho de que los productos de 

la huerta gallega son también muy apreciados por su elevada 

calidad. 

Toda esta variedad hace que los visitantes queden fascinados 

por su maravillosa y variada oferta culinaria, sin duda una 

característica diferenciadora con otros destinos turísticos, 

hasta tal punto que muchos aseguran que es uno de los lugares 

donde mejor se come del mundo.

Galicia tiene una arraigada cultura marinera, se sitúa entre los 

principales productores de pescado y marisco del planeta. Una 

gran parte de esta producción se exporta a otros países. 

También es destacable la pesca fluvial, dado que existen 

importantes cotos de capturas en los ríos de donde se extraen 

pescados tan apreciados como la lamprea y las angulas, sin 

lugar a dudas, el manjar más exquisito y demandado por los 

paladares más exigentes.

Gastronomía
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Las aguas gallegas acogen a más de 400 especies de pescado distintas, 

como rodaballo, lenguado, merluza, lubina, sardina o raya, entre otras. 

Muchas de ellas tienen tanta importancia que se celebran fiestas 

gastronómicas para su exaltación y son realmente apreciadas por el 

mercado nacional e internacional.

Una mención especial merece el pulpo, uno de los iconos de la gastronomía 

gallega. Además de ser uno de los platos más conocidos, posee multitud 

de opciones en su preparación, una de las manera más tradicionales y 

famosas de presentarlo es precisamente “a la gallega”.

El marisco de calidad por excelencia es el que se captura en la costa 

gallega. Los expertos sostienen que las condiciones de agua, temperatura 

y oleaje que se dan en estos fondos marinos hacen que los crustáceos 

y bivalvos posean un auténtico sabor a mar siendo todo un referente en 

este sector.

Platos de calidad superior y plenamente identificativos de Galicia son los 

centollos, nécoras, navajas, almejas y sobre todo los percebes, quizás el 

más exquisito por su sabor y sin duda el más difícil de conseguir, ya que 

nace en las rocas de fuerte oleaje y muchas veces se arriesga la vida para 

poder extraerlos.

Uno de los ejemplos más evidentes de la enorme importancia del sector 

marisquero en Galicia es el mejillón. La Ría de Arousa es sin duda la más 

productiva del mundo en este molusco y su producto estrella es el único 

que tiene una Denominación de Origen Protegida. Gran Hotel La Toja - O GROVE

Gastronomía
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“ Entre los mejores 
vinos del mundo ”
El vino Albariño está considerado como uno de los mejores blancos del 

Mundo. Ha sido galardonado en el prestigioso certamen “Internacional 

Wine Challenge” de Londres, entre más de 100.000 caldos venidos de 40 

países.

Se trata de un vino blanco, de entre 11% y 13%Vol. Su sabor es fresco 

y suave, de suficiente cuerpo, acidez equilibrada (entre 7 y 9 g/l), de 

armoniosos y amplios matices, con un  regusto placentero, elegante y 

completo.

Son numerosas las bodegas que elaboran este gran vino, muchas de 

ellas ubicadas en pazos, con jardines de gran belleza y  rodeados de los 

viñedos en los que se cultiva la uva albariña, autóctona de Galicia y con 

Denominación de Origen Rías Baixas.

Se organizan visitas guiadas para conocer estas fincas, donde se explican 

todos los procesos de elaboración y se realizan catas con las que se 

aprenderá a  desvelar los secretos para diferenciar y degustar este 

extraordinario vino.

Pazo de Baión - VILANOVA DE AROUSA

Uva AlbariñaEtiqueta identificativa de la Denominación de Origen

Gastronomía
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España es mundialmente conocida por la cantidad y la 

variedad de sus celebraciones. En Galicia, además se 

fusionan tradiciones y costumbres propias que las hacen 

especialmente únicas.

Una de las señas de identidad más claras son las fiestas 

gastronómicas donde se degustan los más selectos 

manjares. Son numerosos también los festejos ligados al 

mar por su constante influencia, así como celebraciones 

singulares únicas en España, muchas de ellas declaradas 

de Interés Turístico Nacional e Internacional.

Entre las citas gastronómicas más importantes de Galicia, 

que siguen aumentando año tras año la afluencia de 

visitantes, destaca la Fiesta del Marisco de O Grove, con 

más de medio siglo de historia. Se trata de la exaltación 

más destacada de los productos del mar que se celebra en 

España y congrega a comensales de todo el mundo.

Otros eventos son la Fiesta del Albariño de Cambados, la 

más antigua e importante de Galicia. Cumple 60 años de 

historia y está reconocida como la mejor cita vinícola de 

todas las existentes. Durante varias jornadas se instalan 

stands para degustar los vinos de las diferentes bodegas 

de la zona y se celebran grandes conciertos con los grupos 

musicales del panorama internacional.

La Romería Vikinga de Catoira es posiblemente la más 

espectacular de la zona ya que conmemora las incursiones 

vikingas en Galicia. A bordo de una embarcación tradicional 

nórdica se recrea un auténtico desembarco con cientos de 

participantes.

En Vilagarcía el referente es la Fiesta del Agua, que sigue 

creciendo en número de seguidores en cada edición, y en 

la que los participantes arrojan miles de litros de agua en 

lo que se ha convertido en la jornada central de las fiestas 

patronales y en una de las más destacadas del calendario 

veraniego gallego.

Fiesta del Agua - VILAGARCÍA DE AROUSA

Fiesta del Albariño - CAMBADOS Verbena popular

Romería Vikinga

“ Diversión asegurada ”

Fiestas
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“ Entre mitos y leyendas ”

En Galicia existen innumerables mitos y leyendas, sin duda irreales, que perduran en 

el tiempo gracias a la tradición oral y a una constante fusión a lo largo de la historia 

de orígenes celtas y cristianos.

SANTA COMPAÑA

La leyenda de la Santa Compaña es quizá la más famosa y arraigada de la cultura 

popular gallega. Se trata de una supuesta procesión de almas errantes que vagan 

por los bosques de las aldeas cubiertas con túnicas blancas y portando velas. 

Salían en esta particular procesión cuando se acercaba el fin de algún vecino de 

la zona.

MEIGAS

Las “meigas” eran mujeres que podían actuar como curanderas, videntes o 

incluso hechiceras. En la antigüedad eran las encargadas de realizar conjuros 

y eliminar las enfermedades de la aldea. El miedo y el respeto que infunden ha 

perdurado durante siglos y son múltiples las leyendas que protagonizan.

CONXURO DA QUEIMADA

Si existe un conjuro conocido en Galicia y que se sigue practicando en la actualidad 

es el de la “Queimada”. Nació como protección contra seres malvados y ritos 

maléficos.

Su origen se remonta a los antepasados celtas que ya purificaban sus almas 

mediante este brebaje. Esta bebida alcohólica, hecha a base de aguardiente y 

azúcar, se prepara prendiéndole fuego mientras se recita el conjuro mágico para 

que los asistentes que lo ingieran queden a salvo de todos los males.
Elaboración de la Queimada gallega

Tierra mágica
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Salud y ocio

“ Paraíso del agua ”
Galicia destaca por su completa oferta de salud y ocio. El mejor 

ejemplo de ello se encuentra en el Balneario de La Toja, que 

dispone de manantiales de aguas termales terapéuticas que 

emanan a 60ºC con diferentes sales minerales beneficiosas 

para el organismo.

Además se encuentran los mejores spas especializados en 

tratamientos de descanso, relajación y belleza. El Talaso 

dispone de agua procedente del mar calentada a 36ºC y ofrece 

diversos tratamientos a base de productos marinos que poseen 

propiedades curativas y regenerativas.

Sin duda es el destino perfecto para la realización de programas 

adaptados a las necesidades propias de cada visitante.

La estancia en Galicia ofrece múltiples opciones para disfrutar 

del tiempo libre. Es posible encontrar la tranquilidad y el relax en 

familia con un completo día en contacto con el mar alquilando 

un barco privado con tripulación para descubrir los rincones 

más bellos y las vistas más espectaculares.

Otra opción es la de recorrer diferentes rutas 

a caballo por parajes de interior y de costa, 

disfrutando de una grata experiencia, acompañado 

por un experimentado monitor que guíe en el manejo 

de estos animales para lograr que la actividad sea 

inolvidable.

Para los amantes del golf, Galicia tiene reservadas 

grandes opciones. Meis cuenta con instalaciones 

que acogen campeonatos internacionales y se 

ha convertido en un escenario de referencia para 

el circuito regional con 18 hoyos. Por su parte, La 

Toja, es un campo con un intenso calendario de 

competición. Reúne todas las condiciones para 

la óptima práctica de este deporte, tanto para los 

iniciados como para los jugadores más expertos. 

Estas instalaciones cuentan con la presencia de 

golfistas a disposición de los visitantes para mejorar 

la técnica a todos los niveles.
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“ Experiencias 
únicas ”
Galicia es sinónimo de turismo activo y aventura. Existen 

múltiples opciones como puenting, paintball o rafting 

donde además de experimentar nuevas sensaciones se 

pueden descubrir lugares de gran belleza.

Los amantes del submarinismo encontrarán un atractivo 

escenario para explorar nuevos fondos. Es posible realizar 

inmersiones con especialistas para conocer la fauna y flora 

autóctona y hasta  sumergirse visitando antiguos navíos 

hundidos. Para los principiantes se celebran bautismos de 

mar como primer contacto con esta disciplina.

El surf y el kitesurf también tienen una destacada presencia 

en las costas gallegas. Es posible surfear las olas de las 

playas que acogen pruebas del Circuito Mundial.

Cuando cae la noche, 
comienza la diversión. 

Una de las tradiciones más arraigadas es salir de “vinos y 

tapas”, una costumbre muy española en la que se une lo mejor 

de la cocina nacional y los más deliciosos vinos de la zona.

Una velada inolvidable podría ser cenar en alguno de los 

más distinguidos restaurantes de la zona acudiendo al 

Gran Casino de La Toja como broche final.

Para disfrutar de la noche española lo ideal es acudir a los 

pubs y locales más concurridos del norte de España, entre 

los que destacan los situados en el Puerto de Sanxenxo.

Como fin de fiesta, lo más recomendable es visitar las 

discotecas de moda. En ellas el ambiente es inmejorable y 

es posible reservar zonas VIP en las que el personal de la 

sala estará a su servicio para complacer sus necesidades. 

En estos locales acostumbran a actuar algunos de los 

mejores Dj´s del momento.

Salud y ocio
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“ La mejor calidad al mejor precio ”

Marineda City

Galicia ostenta el privilegio de tener el mayor centro 

comercial de España y el tercero de toda Europa. Existen 

numerosos centros comerciales con miles de metros 

cuadrados que albergan cientos de tiendas. Las más 

prestigiosas marcas y firmas de diseñadores están 

presentes en ellos, compartiendo espacio con todos los 

servicios y comodidades para que los clientes encuentren 

todo lo que buscan.

Las tiendas cuentan con un personal altamente cualificado 

para atender las necesidades y facilitar las compras. 

Además, es posible contratar los servicios de un “personal 

shopper” que oriente a la hora de escoger entre los 

mejores establecimientos para cada caso, proporcionando 

un asesoramiento de imagen personalizado.

Galicia es la cuna de imperios textiles como el de ZARA 

y Massimo Dutti, que ya están presentes en las grandes 

capitales de todo el planeta y que marcan tendencias en el 

mundo de la moda y del prêt-à-porter.

Es por ello que aquí se encuentran infinidad de 

establecimientos que ofrecen precisamente esas últimas 

novedades.

En verano es habitual que se realicen noches de compras 

en las que las tiendas permanecen abiertas hasta altas 

horas de la madrugada, acompañando su paso por el 

establecimiento con cóckteles y con la mejor música del 

momento.

Compras
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Ven, Galicia te espera!
www.osalnes.com


