
5, 6 y 7 de noviembre de 2018, 

Santiago de Compostela (Galicia) 

Lugar del evento:  

Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Galicia. En la Sala 
Obradorio.  

C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n 
– San Lázaro 15707, Santiago 

de Compostela. La Coruña. 
España.  

El auditorio dispone de varias salas y espacios de reunio-
nes, salas VIP y de prensa, zonas para exposiciones, res-

taurante, cafetería, varias zonas de aparcamiento y acceso 
para personas con discapacidad. 

Información Práctica 

La I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca será 
un encuentro para impulsar el diálogo y la puesta en co-

mún de conocimientos y reflexiones sobre la situación de 
la mujer de la pesca a nivel internacional.  

Exponer tendencias, compartir conocimientos e intercam-
biar experiencias para avanzar en la mejora de las condi-
ciones sociales, económicas, formativas y laborales de las 
mujeres en la actividad pesquera y acuícola serán algunos 

de los objetivos a tratar en este encuentro, encaminados a 
colaborar en el desarrollo de una estrategia global en favor 
de la igualdad de oportunidad en el sector pesquero y acuí-

cola. 

Este encuentro contará con talleres temáticos y espacios 

expositivos orientados al intercambio de experiencias, pro-
yectos y buenas prácticas. 

Confiamos que en el marco incomparable de la ciudad de 
Santiago de Compostela alcanzar compromisos y propues-
tas enriquecedoras en favor de las mujeres pesqueras y del 
conjunto del sector.  

Desde el aeropuerto: Aeropuerto de Santiago de 
Compostela, anteriormente conocido como Aeropuerto 

de Lavacolla. Contacto: 902 404 707 – (+34) 913 244 
000 http://www.aena.es/es/aeropuerto-santiago/
index.html 

Desde estación tren: Enlace con líneas de autobuses 
interurbanas con destino parada “San Lázaro” donde 
se ubica el palacio de congresos. Dirección: Praza de 

Camilo Díaz Baliño, s/n, Santiago de Compostela, 
15704. Tlf: (+34) 981542416 http://www.tussa.org 

En taxi: Varias empresas de taxi trabajan en la ciu-
dad. Radio Taxi Compostela: (+34) 981 569 292, Taxi 

Santiago: (+34) 619 492 393 y Servitaxi: (+34) 619 18 

55 75 

Cómo llegar: Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Galicia. 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-santiago/index.html
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Geografía y clima 

La ciudad de Santiago de Compostela es desde el descubri-
miento de la tumba del apóstol Santiago, uno de los mayo-
res lugares de peregrinación, donde todos los años, miles de 
personas realizan el llamado “Camino de Santiago”. La ciu-

dad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO en 1985, al igual que el “Camino de Santiago” 
en 1993.  

La ciudad también ofrece una amplia variedad de cultural y 
de ocio, que junto con su magnífica gastronomía y gran 

oferta hotelera, la convierte en un referente turístico de la 
provincia de La Coruña, en la Comunidad Autónoma de Ga-
licia. 

Cultura y ocio 

 La Catedral. Situada en la Plaza del Obradoiro. Abierta 
todos los días del año de 7:00 a 20:30 horas y la entrada 
es gratuita excepto la zona del museo.  

 Monumentos y Plazas. El Mercado de Abastos, Hostal 
Reyes Católicos, Palacio de Rajoy, Colegio San Jerónimo, 
Plaza de las Platerias, Plaza de Quintana o Plaza de la 

Azabachería, componen una parte de la gran variedad 
monumental y cultural de la ciudad. 

 Museos y exposiciones de arte. Museo de la Catedral de 
Santiago de Compostela, Museo del Pueblo Gallego, Mu-
seo de Peregrinaciones y de Santiago, Museo de Tierra 

Santa y Museo de Historia Natural.  

 Ciudad de Cultura de Galicia. Singular pieza arquitectó-

nica, obra del neoyorquino Peter Eisenman. 
http://www.cidadedacultura.gal/es 

 Página web oficial de turismo de Santiago de Compostela http://

www.santiagoturismo.com 

 Ayuntamiento de Santiago de Compostela: http://www. santiagode-

compostela.gal 

 Policia local. 092 – 981 542 323 http://www. policialo-

cal.santiagodecompostela.gal/ 

 Teléfono de urgencias: 112 

 Más información sobre la conferencia: https://

servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/ 

Hito Km 0 del ca-

mino de peregrinaje 

de Santiago de 

Compostela. 

Datos de interés 

Santiago de Compostela ocupa un punto cer-
cano al centro geográfico de Galicia, el terri-
torio más septentrional y occidental de Espa-
ña. El clima, oceánico húmedo garantiza 

suaves temperaturas a lo largo del año sien-
do la temperatura media anual de 13ºC. La 
abundancia de precipitaciones es una de las 

señas de identidad de Santiago de Compos-
tela, con una media de 141 días con lluvia 
por año, se recomienda llevar en el equipaje 
un paraguas o  un chubasquero.  

La ciudad de Santiago de Compostela 

Vista de la Catedral de Santiago de Compostela 
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