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{ LAS 1001 CARAS DE COMPOSTELA }

Compagino mi pasión por la ingeniería
con ser guía turístico
En junio del pasado año, David Don López instauró un nuevo modelo de visitas por la
ciudad en las que el cliente paga según su satisfacción Texto: Sandra Couso

( F. Blanco )

David Don López, natural de Mera (Oleiros), se trasladó a Santiago hace más de diez
años con el objetivo de estudiar Ingeniería Química en la USC. Ahora, a punto de
presentar su doctorado, el joven gallego explica cómo compagina su pasión por la
ingeniería con su trabajo como propietario de la primera empresa freetour de Galicia,
un nuevo concepto de recorridos turísticos en el que el viajero paga según su grado de
satisfacción. El primer sitio en el que se hizo fue en Berlín y yo tuve la oportunidad
de conocerlo en una visita que hice a Lisboa. Allí fue dónde pensé en cómo no podía
existir algo así en Santiago, una ciudad que está llena de turistas durante todo el año,
por lo que decidí montar la primera empresa freetours de Galicia. 
Así pues, en junio del pasado año David empezó a introducir este nuevo concepto en
Compostela. Organizamos un recorrido por la ciudad, que se centra principalmente
en el casco monumental, y en el que tratamos de relatar historias divertidas y no
bombardear a la gente solo con fechas. En este sentido, contamos cosas como por qué
la plaza de Platerías se llama así o cómo llegó el Apóstol a Santiago. Lo importante es
que sean historias divertidas y que todo el mundo pueda entender y recordar.

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt

LO MÁS VISTO

05 SEP 2016 / 21:50

VER COMENTARIOS

  ✉

31 ene 2023 / 01:00

Rehabilitación / A
Casa do Mar de
Camelle converterase
nun centro para o
lecer da veciñanza

Política de Cookies
Política de Privacidad
Contacto

Ante cualquier duda, problema o comentario en las páginas
de El Correo Gallego envíe un e-mail a

info@elcorreogallego.es
    

 

https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/el-correo-gallego-evolucion-audiencia/totales/anual/71/trafico-global/
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/el-correo-gallego-evolucion-audiencia/totales/anual/71/trafico-global/
https://hotelmix.es/weather/santiago-de-compostela-813
http://www--elcorreogallego--es.insuit.net/
https://www.elcorreogallego.es/usuarios/login
https://www.elcorreogallego.es/
https://www.elcorreogallego.es/
https://www.elcorreogallego.es/santiago
https://www.elcorreogallego.es/concellos
https://www.elcorreogallego.es/galicia
https://www.elcorreogallego.es/panorama
https://www.elcorreogallego.es/deportes
https://www.elcorreogallego.es/economia
https://www.elcorreogallego.es/sociedad
https://www.elcorreogallego.es/opinion
https://www.elcorreogallego.es/tendencias
https://www.elcorreogallego.es/galerias
http://quiosco.elcorreogallego.orbyt.es/
javascript:;
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/compagino-pasion-ingenieria-ser-guia-turistico-ETCG1015515
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%93Compagino%20mi%20pasi%C3%B3n%20por%20la%20ingenier%C3%ADa%20con%20ser%20gu%C3%ADa%20tur%C3%ADstico%C2%94&url=https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/compagino-pasion-ingenieria-ser-guia-turistico-ETCG1015515
mailto:?subject=%C2%93Compagino%20mi%20pasi%C3%B3n%20por%20la%20ingenier%C3%ADa%20con%20ser%20gu%C3%ADa%20tur%C3%ADstico%C2%94&body=http://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/compagino-pasion-ingenieria-ser-guia-turistico-ETCG1015515
https://www.elcorreogallego.es/noticias/-/meta/rehabilitacion
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/a-casa-do-mar-de-camelle-converterase-nun-centro-para-o-lecer-da-vecinanza-HG13158870
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodeacostadamorte/a-casa-do-mar-de-camelle-converterase-nun-centro-para-o-lecer-da-vecinanza-HG13158870
https://www.elcorreogallego.es/politica-de-cookies
https://www.elcorreogallego.es/politica-de-privacidad
https://www.elcorreogallego.es/servicios/contacto
https://www.elcorreogallego.es/
mailto:info@elcorreogallego.es
https://www.facebook.com/elcorreogallego
https://twitter.com/elcorreogallego
https://www.youtube.com/user/correotelevision
https://www.instagram.com/elcorreogallegoweb/
https://www.elcorreogallego.es/rss/feednoticias
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/compagino-pasion-ingenieria-ser-guia-turistico-ETCG1015515
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/compagino-pasion-ingenieria-ser-guia-turistico-ETCG1015515

