Santiago de Compostela: Misticismo y alegría en un solo destino
La capital gallega es una excelente opción en vacaciones.

Natalie García
Llegaron las vacaciones y con ellas las oportunidades para disfrutar. Por ello, la
aerolínea Air Europa brinda a los viajeros venezolanos vuelos directos a la capital
gallega, en España, para disfrutar de toda la magia de esta ciudad llena de
religiosidad y cultura.
Santiago de Compostela no es sólo una ruta llena de historia, es también uno de los
escenarios religiosos más importante del mundo católico. La ciudad contiene el
misterio de lo medieval, la jovialidad y la alegría propias de una urbe universitaria y
el misticismo de ser el lugar donde se encuentra la sepultura del apóstol Santiago el
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mayor, a la cual llegan miles de peregrinos todos los años tras recorrer el famoso
camino que lleva su nombre.
La ruta Caracas-Santiago de Compostela está siendo ofrecida desde julio y hasta
agosto. José Luis Álvarez, director general de la aerolínea en Venezuela, explicó que
desde hace cinco años brindan esta posibilidad para permitir que los turistas puedan
llegar con más comodidad a este destino.
“Somos los preferidos de la comunidad española, ofrecemos excelente servicio y
tenemos una puntualidad de 96 por ciento certificada. Ofrecemos también muchos
otros destinos y tanto la variedad como la atención es nuestro fuerte”, comentó el
director.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1985, la ciudad vieja de
Santiago de Compostela conjuga monumentos arquitectónicos de estilos románicos,
góticos y barrocos, buena parte de ellos distribuidos en torno a la catedral y la
sepultura del apóstol.
Su belleza y valor histórico constituyen razones de peso para conocer la ciudad. Si su
deseo son otros destinos, Air Europa los tiene; entre sus rutas está Madrid, Canarias,
Londres, Lisboa, Dakar, Ginebra y Ámsterdam por nombrar algunos.
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