VIIIª OLIMPIADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA
Santiago de Compostela, 24 y 25 de marzo

PROGRAMA
Viernes 24 de marzo
18:00h Recepción en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia (Piso 1º)
Decano de la Facultad, Director del Departamento, Presidente del Colegio de Geógrafos y de la
Delegación Territorial

18:30 Salida por el Centro Histórico de Santiago de Compostela y panorámica desde la cubierta
de la Facultad.
20:00 Recepción en el Pazo de Raxoi - Ayuntamiento de Santiago.
Concejal de Educación y corporación municipal.

21:00 Cena en Restaurante Porta Faxeira

Sábado 25 de marzo
9:45 Recepción de autoridades
10:00 Acto de apertura
Conselleiro de Educación y Cultura (pendiente de confirmación), Representante IGN, Decano de la
Facultad de Geografía, Director del Departamento, Presidente del Colegio de Geógrafos.

10:30 Realización de la prueba y visita al Museo do Pobo Galego para los acompañantes
12:10 Pausa café
12:30 Visita a la Ciudad de la Cultura
13:30 Entrega de premios en la Ciudad de la Cultura
14:00 Comida en el Restaurante Enxa

DATOS DE INTERÉS

LLEGADA A SANTIAGO
Aeropuerto: está situado a 10 km de la ciudad. El precio del taxi ronda los 18-21€
dependiendo de la hora. También hay autobuses que van del aeropuerto al centro de la ciudad
con parada en la Plaza del Galicia, muy cerca del hotel. El precio del autobús es de 3,00 € (ida)
y 5,10 € (ida y vuelta). Su horario desde el aeropuerto es de 07.00 a 01.00 h, con salidas cada
media hora; y desde Santiago, de 06.00 a 00.00 h, cada media hora.
Tren: Los que vengáis por tren podéis ir andando hasta el hotel, pues justo en frente de la
salida principal de la estación, tenéis una escalinata de piedra que da directamente a la calle
del hórreo.
Autobús: la estación está en la periferia de la ciudad. Podéis coger un taxi cuyo precio al centro
puede rondar los 10€ o un bus urbano que os deje en la Plaza de Galicia (líneas 5, C2 y C4).

ALOJAMIENTO
Hemos reservado habitaciones para participantes y acompañantes en el Hotel Gelmírez, Calle
del Hórreo 92, teléfono 981 56 11 00 (ver plano)

BIENVENIDA DEL VIERNES
Os esperamos el viernes en la Facultad de Geografía Historia, en pleno Centro Histórico, al lado
de la plaza de abastos y a 15 minutos de vuestro hotel. Se localiza en la Pza. da Universidade, 1
(Nº 68 en el plano).
Desde allí nos iremos a una salida por el centro histórico y a una recepción en el ayuntamiento.
Para los no lleguéis a tiempo al acto de bienvenida podréis localizarnos en la Plaza del
Obradoiro a las 20h, que es donde se localiza el ayuntamiento, justo en frente de la Catedral
(Nº 56 en el plano)

EL SÁBADO: LA OLIMPIADA
El sábado celebraremos la olimpiada en el aula magna de la Facultad de Geografía. Cargadas
las pilas con un café nos iremos a visitar la Ciudad de la Cultura (en la periferia de la ciudad- en
el plano casilla E5) donde se entregarán los premios. Regresaremos a comer a Santiago para
que así la gente que se quiera ir por la tarde no tenga problemas con los horarios. Comeremos
en el restaurante Enxa, en la calle del Hórreo 26, muy cerca del hotel.

EL TIEMPO
En esta época no sabemos el tiempo que puede hacer. Estos días rondamos los 24º y no hace
viento, pero en cualquier momento cambia y nos pasamos a los 7-8º, con lluvia y viento. Así
que os aconsejamos que miréis las predicciones meteorológicas para evitar sustos y no pasar
frío.
TELÉFONO DE CONTACTO
Para cualquier duda o aspecto que nos queráis trasladar podéis llamarnos a este teléfono:
María José – 667896202

