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VUELOS 

El aeropuerto de Santiago de Compostela (SCQ), también conocido con aeropuerto de Lavacolla, 
es operado por AENA (www.aena.es).  

Si se viaja desde fuera de Europa, se recomienda hacer transbordo por Madrid o Barcelona, 
ciudades desde las cuales hay vuelos directos a SCQ a diario y muy frecuentemente. 

Si se viaja desde Europa, SCQ dispone de los siguientes vuelos directos:  

    

 

En caso de desear apoyo directo de la organización para la búsqueda de su vuelo, remita 
antes del 30 de julio, a grupo.compostela@usc.es: 

 Copia de DNI/pasaporte. 
 Ciudad de salida y regreso deseada. 
 Fecha de salida y regreso deseada. 
 Datos para facturación. 
 Otros datos: ventana o pasillo, código de tarjeta aérea de viaje, nombre y 

apellidos de acompañante, etc. 

http://www.aena.es/
mailto:grupo.compostela@usc.es
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HOTEL 

Octubre es muy mes de altísima ocupación hotelera en Santiago de Compostela. Para facilitar la 
gestión de su alojamiento en la ciudad del 9 al 11 de octubre, la organización ha concertado los 
siguientes hoteles: 

Hotel Precio Dirección y web 
Eurostars Gran Hotel****  
 

-Hab. individual: 65,97 €  
-Hab. doble: 80,97 € 
 
 

Avenida Maestro Mateo, 27 
15706 Santiago de Compostela  
https://www.eurostarshotels.com/e
urostars-gran-hotel-
santiago/habitaciones.html 
 

Hotel Oca Puerta del Camino**** -Hab. individual: 75 € 
-Hab. doble: 85 € 
 
 
 

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n 
15703 Santiago de Compostela 
https://www.ocahotels.com/hoteles
/hotel-oca-puerta-del/habitaciones 

Hotel A Tafona do Peregrino** 
 

-Hab. individual: 88 €  
-Hab. doble: 110 €  
 
 

Rúa da Virxe da Cerca, 7, 15703 
Santiago de Compostela 
http://www.atafonadoperegrino.com/?
page_id=24  

Hotel Costa Vella** -Hab. individual: 65 € 
-Hab. doble: 95 € 
 

C/ Porta da Pena, 17 
15704 - Santiago de Compostela 
https://www.costavella.com/ 
 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-santiago/habitaciones.html
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-santiago/habitaciones.html
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-hotel-santiago/habitaciones.html
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-puerta-del/habitaciones
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-puerta-del/habitaciones
http://www.atafonadoperegrino.com/?page_id=24
http://www.atafonadoperegrino.com/?page_id=24
https://www.costavella.com/
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MAPA DE LOCALIZACIÓN 
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DETALLES DE CONTACTO 

 

COORDINADORA TÉCNICA Y ACADÉMICA 

Profa. Dra. María Teresa Carballeira, Secretaria ejecutiva del Grupo Compostela de 
Universidades (GCU) 

 

SECRETARIAT OF THE COMPOSTELA GROUP OF UNIVERSITIES 

Dª. Bárbara Fachal Santos, Técnica de Comunicación, Proyectos y Actividades del GCU 

Dª. Lucía Castro Souto, Responsable de Oficina del GCU 

 

 

grupo.compostela@usc.es, +34 881 8 12931 

www.gcompostela.org  

 

En caso de desear alojarse en un hotel concertado, remita antes del 30 de julio, a 
grupo.compostela@usc.es: 

 Copia de DNI/pasaporte. 
 Fecha de entrada. 
 Fecha de salida. 
 Tipo de habitación deseada (doble o individual). 
 Datos para facturación. 
 Otros datos: nombre y apellidos de acompañante, etc. 

mailto:grupo.compostela@usc.es
http://www.gcompostela.org/
mailto:grupo.compostela@usc.es

