
RUTA SOSTENIBLE POR CIDADE VELHA
RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO

Este paseo, permite descubrir, en menos de 
medio día, los elementos más importantes del 
patrimonio histórico-cultural de Ribeira Grande 
de Santiago (Cidade Velha), el núcleo de 
población más antiguo en Cabo Verde, incluido 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en 2009, y catalogada como una de las 
Siete Maravillas de Origen Portugués en el 
Mundo. Esta vieja ciudad conserva aún parte 
del impresionante trazado original de la 
primera calle urbanizada por europeos, la 
famosa Rua Banana. En paralelo a la rua 
Banana existen otras dos calles: la rua Carrera 
y la rua de Nossa Senhora do Rosário, donde se 
encuentra la iglesia del mismo nombre que 
erigida en 1495, es la iglesia colonial más 
antigua del mundo.

Descripción general

Localización general: Ribeira Grande de 
Santiago (Cidade Velha). A 12 km de Praia, en 
el extremo sur de la isla de Santiago.

Tipo de ruta: paseo temático (patrimonio 

Tipo de itinerario: circular.

 Plaza Pelourinho.

Longitud aprox: 3,3 km.

Duración aprox: 1,5 horas.

Desniveles y pendientes: 
- Altitudes: mín. 4 msnm; máx. 122 msnm. 
- Pendientes: 33%, -40%.

 bajo.

no posee.

- Plaza Pelourinho
- Sé Catedral
- Iglesia de Nossa Senhora do Rosário
- Iglesia Hospitalária da Misericordia
- Fortaleza Real de São Filipe
- Rua Banana
- Convento de São Francisco
- Playa
- Barrios de comerciantes y pescadores

Otras informaciones a tener en cuenta:
Para acceder al convento de São Francisco y a la 
Fortaleza de São Filipe es necesario comprar un billete de 
entrada.
Puedes encontrar más información sobre esta ruta en el 
Gestor de Patrimonio Cultural para Cabo Verde creado 
por el CICOP en el marco de este proyecto 
http://gestorpatrimoniocultural.cicop.com.

histórico-cultural de Ribeira Grande de Santiago (Cidade 
Velha), así como una serie de referencias documentales 
e informativas.

Ficha técnica



El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de las posibles consecuencias que puedan derivarse del uso de la información 
contenida en esta publicación (año de edición: 2020)

Y recuerda:

Equipamiento imprescindible

Recomendaciones de seguridad 

Código del viajero responsable
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