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1 BBaarrrriioo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollilustrado

En 1761 el monarca ilustrado Carlos III
aprueba el plano racionalista del Barrio de la
Magdalena, el nuevo Ferrol, contiguo al
antiguo núcleo pesquero, una de las
propuestas urbanísticas más interesantes de
la Europa de la época.
[+ info: p. 16]

2 MMooddeerrnniissmmoo
FFeerrrroollmodernista

En las primeras décadas del s. XX llega un
nuevo estilo, el Modernismo o Art Nouveau,
que cambia la fisonomía de Ferrol y lo adorna
con edificios que son auténticas joyas.
[+ info: p. 14]
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3 CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  yy  ffoorrttaalleezzaass
FFeerrrroollfortificado

Las magníficas condiciones de la ría de Ferrol
explican su interés estratégico a lo largo de la
historia. Ya en el s. XVI fue importante base
naval para la reparación y abrigo de flotas, lo
que favoreció la construcción de los primeros
fuertes defensivos, como el soberbio Castillo de
San Felipe. Pero el paso de los siglos, convirtió
a Ferrol en un auténtico fortín, lo que justifica la
candidatura para conseguir de la UNESCO la
declaración “Patrimonio de la Humanidad”.
[+ info: p. 10]

4 AArrsseennaall
FFeerrrroollmilitar

En el s. XVIII Felipe V, el primero de los
Borbones, decide fortalecer la Marina de
Guerra y escoge la ría de Ferrol, por sus
inmejorables características geográficas y
estratégicas, como Capital Marítima del
Noroeste peninsular, lo que dio como
resultado la construcción del arsenal y
astillero más modernos de Europa.
[+ info: p. 22]
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5 EExxppoonnaavv  &&  MMuusseeoo  NNaavvaall
FFeerrrroollnaval

Desde el s. XVIII, en que los Borbones
trasladan a Ferrol la sede del Departamento
Marítimo, la ciudad se convierte en cabecera
de la construcción naval. De su importancia
dan cuenta Exponav y el Museo Naval, dos
de los más interesantes museos de la
ciudad, situados en una parte de las
instalaciones del Arsenal.
[+ info: p. 20, 38]

6 FFeerrrrooll  VVeelllloo
FFeerrrroollmarinero

Ferrol nació en el s. XI, en este pequeño y
apacible puerto natural abrigado. 
[+ info: p. 8]
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7 GGaassttrroonnoommííaa
FFeerrrroollgastronómico

Cientos de pescados y mariscos recién salidos
del mar, incluyendo el pulpo, muy buenas
carnes, tiernas verduras, quesos frescos,
exquisito pan, afamados vinos y licores,
golosas sobremesas… La gastronomía es, sin
duda, uno de los principales atractivos de
Ferrol y de toda Galicia.
[+ info: p. 24; folleto Ferrol Gastronómico, disponible en
las Oficinas de Turismo de Ferrol]

8 PPllaayyaass  yy  rrííaa
FFeerrrroollplayero

Mar para todos los gustos. Los amantes de la
playa y los deportes náuticos, tienen en Ferrol
mucho donde escoger: extensos arenales de
mar abierto, mansas aguas de ría o pequeñas
calas solitarias. Además, la costa de Galicia es
una de las zonas con más banderas azules del
mundo, que reconocen su limpieza, seguridad y
características medioambientales y en Ferrol
son varios los arenales que ostentan este
galardón, que se renueva cada año. 
[+ info: Ferrol Natural & Playas, disponible en las Oficinas de
Turismo de Ferrol]



6 FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALL10 RAZONES PARA VISITAR FERROL

9 EEssppaacciiooss  nnaattuurraalleess
FFeerrrroollpaisajístico

La variedad, riqueza y singularidad del
entorno natural de Ferrol constituyen un
atractivo de primer nivel.
[+ info: Ferrol Natural & Playas, disponible en las Oficinas
de Turismo de Ferrol]

10 SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  ttrraaddiicciioonneess  yy  ccuullttuurraa
FFeerrrroollapasionado

Ferrol siente auténtica pasión por su cultura y
tradiciones, empezando por su Semana
Santa, pero hay mucho más… 
[+ info: p. 43]
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¿¿PPrriimmeerraa  vviissiittaa  aa  FFeerrrrooll??  
Con este itinerario conocerás todo lo imprescindible: un recorrido por el principal patrimonio
histórico-arquitectónico, que incluye el obligado paseo por el Ferrol Vello, la Magdalena, el
entorno del Arsenal, y los principales monumentos y plazas.
Duración: 1 h 30 min aprox.
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El PPaasseeoo  ddee  llaa  MMaarriinnaa está hoy ocupado por
luminosos bares, cuyas terrazas se llenan
de vida los días y noches de verano. Tras
ellos, todavía puede apreciarse el trazado
medieval de estrechas e irregulares calles,
en las que perviven tiendas de efectos na-
vales, tabernas portuarias con solera y vi-

viendas de un solo piso y balcones de ma-
dera, típicamente marineras, como las que
se encuentran en la vecina Praza Vella. 

En Ferrol Vello está el inicio del CCaammiinnoo  IInn--
ggllééss  aa  SSaannttiiaaggoo y también el del CCaammiinnoo  ddee
SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo. En este entrañable
barrio marinero están también la iigglleessiiaa  ddeell
SSooccoorrrroo, el BBaalluuaarrttee  ddee  SSaann  XXooáánn, la CCoorrttiinnaa
y la SSaallaa  ddee  AArrmmaass  ddeell  AArrsseennaall. 

Del PPuueerrttoo  ddee  CCuurruuxxeeiirraass, en FFeerrrrooll  VVeelllloo,
salen incesantes los bbaarrccooss  aa  MMuuggaarrddooss, tí-
pico pueblecito marinero de la otra orilla de
la ría, famoso por su “pulpo a la mugardesa”.
De aquí salen también, en temporada alta,
los ccrruucceerrooss  ttuurrííssttiiccooss que navegan por la
ría y los que se dirigen al Castillo de San Fe-
lipe, así como los románticos ccrruucceerrooss  ccoonn
cceennaa a bordo. 

FFeerrrrooll  VVeelllloo
FFeerrrroollmarinero
B4
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Cortina
Puerto de Curuxeiras B4

Una imponente batería de 740 m, que emerge
sobre las aguas y que antiguamente defendía
con sus cañones al Arsenal de cualquier ata-
que marítimo.

Camino de Santiago Inglés 
Puerto de Curuxeiras B4

Poco después del s. XI Ferrol se abre a las
rutas marítimas, siendo el Puerto de Curuxeiras
uno de los lugares de llegada por mar de los
peregrinos procedentes de las Islas Británicas
y del norte de Europa. Por eso está aquí el co-
mienzo del Camino Inglés a Santiago y por eso,
en la calle Espíritu Santo estaba el hospital ho-
mónimo en el que se alojaban los peregrinos. 
[+ info: p. 75]

Camino de San Andrés de Teixido 
Puerto de Curuxeiras B4

En el puerto de Curuxeiras comienza también
el milenario Camino a San Andrés de Teixido, a
donde “va de muerto quien no fue de vivo”. 
[+ info: p. 56]

Baluarte de San Xoán [FFeerrrroollfortificado]
Baluarte, s/n B4 3333

Es, junto con los de O Rei [+ info: p. 28] y Canido
[+ info: p. 28], y con la puerta de Fontelonga [+
info: p. 26], uno de los restos más importantes
de la muralla de la ciudad del XVIII. Desde su
altura, una magnífica perspectiva del puerto.



10 FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALLITINERARIOS A PIE

MMuurraallllaa,,  ccaassttiill llooss  
yy  bbaatteerrííaass  ddee  ccoossttaa
FFeerrrroollfortificado

En función del interés estratégico que para
la Corona tenía el puerto de Ferrol, se cons-
truye en el s. XVIII la gran muralla defensiva
de la ciudad, de la que perviven los bbaalluuaarrtteess
ddee  SSaann  XXooáánn, OO  RReeii  yy  CCaanniiddoo, y la PPuueerrttaa  ddee
FFoonntteelloonnggaa. 

En ese mismo siglo fueron remodelados y
considerablemente ampliados, eell  ccaassttiilllloo  ddee
SSaann  FFeelliippee, en las afueras de Ferrol, y eell  ccaass--
ttiilllloo  ddee  LLaa  PPaallmmaa, ya en la otra orilla de la ría.
Estas colosales obras, magníficamente inte-
gradas en el terreno, constituyen, junto con
la fortaleza de San Martín, también en la ori-
lla opuesta pero más hacia el oeste que el de
La Palma y actualmente en ruinas, el mejor
conjunto de recintos militares de España en
aquel tiempo. Su disposición en el punto más
estratégico y angosto de la ría, y su estudiada
dotación de cañones, formaba un infalible
triángulo de fuego, que se completaba con
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Iglesia del Socorro 
Socorro, s/n B4 3366  

Construida a mediados del s. XVIII en sencillo
estilo neoclásico. El interior alberga dos imá-
genes de gran devoción marinera y popular: el
Cristo de los Navegantes (s. XVII) y la Virgen
del Socorro (s. XVIII).

una cadena tendida entre los castillos de
San Felipe y San Martín para impedir la en-
trada de tropas enemigas.

También en esa centuria, establecida la
Marina en Ferrol, se aumentan las defen-
sas costeras y, además de la construcción
de la muralla y la ampliación de los casti-
llos, se construyen con traza más sencilla
la bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCaarrllooss, la bbaatteerrííaa  ddee  SSaann
CCrriissttóóbbaall, la bbaatteerrííaa  ddee  CCaarriiññoo, la bbaatteerrííaa  ddee
AAss  VViiññaass (trasladada a Prioriño desde su
primitiva ubicación bajo el Puerto Exterior),
la bbaatteerrííaa  ddee  PPrriioorriiññoo y la casi desaparecida
bbaatteerrííaa  ddee  DDoonniiññooss. A estas se añadieron
en la convulsa centuria pasada, las bbaatteerrííaass
ddee  ccoossttaa  ddeell  ss..  XXXX, instaladas en Prior,
Monte Ventoso, Pieiro y Prioriño Grande y
hoy desmanteladas.
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Fábrica de Lápices Hispania 
Baluarte, s/n B4

Hoy abandonada, es parte importante de la his-
toria industrial de Ferrol y un destacado ejem-
plo de arquitectura industrial racionalista.

Sala de Armas (Arsenal Militar) 
Espírito Santo, s/n B4

De estilo neoclásico muy academicista (s. XVIII),
es uno de los edificios más emblemáticos del
Arsenal. Fue almacén de armas, cuartel de ins-
trucción y actualmente sede residencial de
apoyo logístico de las nuevas fragatas de gue-
rra F-100. En el interior, accesible con las visi-
tas guiadas, destaca su magnífica escalinata
decorada con preciosa barandilla de hierro.
[+ info: p. 22]

Iglesia Castrense de San Francisco 
San Francisco, s/n C4

En el lugar del convento franciscano (1377),
se construyó esta iglesia a mediados del s.
XVIII, diseñada probablemente por ingenieros
militares. Las autoridades de Marina impidie-
ron añadirle torres que estorbasen la visibilidad
de un observatorio astronómico que no llegó a
construirse. En el interior destaca el retablo de
José Ferreiro, el más importante escultor del
neoclasicismo gallego, y la talla de santa Bár-
bara (s. XVIII), protectora contra las tempesta-
des y patrona de los artilleros.
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Capilla de la Orden Tercera Seglar Franciscana 
San Francisco, s/n C4

Adosada a la iglesia de San Francisco, fue le-
vantada en el s. XVIII. Su traza es muy sencilla
y su fachada es la única de sillería vista en la
ciudad. Aquí tiene su sede la Hermandad de
Cofradías de la Orden Tercera de Ferrol, una
de las cofradías que procesiona en la apasio-
nada Semana Santa Ferrolana, declarada de
Interés Turístico Nacional [+ info: p. 46]

Fuente de San Roque 
San Francisco, s/n B4

De 1784, es una de las más emblemáticas de
la ciudad, ya que alberga el antiguo escudo de
Ferrol, en el que aparece una torre con un farol,
lo que originó que se popularmente se crea, in-
correctamente, que “Ferrol” deriva de “farol”.

Casa Antón [FFeerrrroollmodernista]
Pintor Imeldo Corral, 18 B3

Edificio modernista (1918) diseñado por Ro-
dolfo Ucha, uno de los mejores arquitectos ga-
llegos de comienzos del s. XX. La fachada llama
la atención por su mirador hexagonal en es-
quina, formando una particular galería-mirador.
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PPrriinncciippaalleess  eeddiiffiicciiooss  mmooddeerrnniissttaass  ddee  FFeerrrrooll

Casa Antón*. [1918]. Pintor Imeldo Corral, 18
Capilla de la Merced*. [1926]. María, 179
Antiguo “Banco de La Coruña”*. Real, 193
Casa Rodríguez Trigo*. [1914]. Real, 146
Banco Hispano* [Hotel Suizo; 1916]. Real, 134
Casino Ferrolano* [primer tercio s. XX]. Real, 100
Casa Luaces*. Real, 98
Casa Brañas* [1913]. Real, 125
Casa Munduate* [1910]. Magdalena, 61
Casa Romero* [1910]. Magdalena, 119
Teatro Jofre* [1919]. Praza de Galicia, s/n
Mercado de la Magdalena* [1923]. Igrexa, s/n
Casa Pereira I* [1912]. María, 172
Casa Rodríguez Trigo* [1914]. Dolores, 77
Casa Pereira II* [1912]. Dolores, 64

Hotel Suizo* [Fonda Suiza; 1909]. Dolores, 67
Correo Gallego* [1912]. Magdalena, 186
Antiguo Hotel Ideal Room* [1915]. Real, 83-85
Casa Magdalena, 82* [2ª déc. s. XX]. Magdalena, 82
Casa Bruquetas* [1912]. Igrexa, 4
Casa Vázquez* [1913]. Pardo Baixo, 25
Dispensario Antituberculoso [1908]. Sol, 26
Cocina económica* [1ª déc. s. XX]. Rubalcava, 29
Casa Rodríguez Fernández* [1912]. Rubalcava, 55
Casa Concepción Arenal, 53*. Concepción Arenal, 53
Casa Magdalena, 169. Magdalena, 169
Casa Méndez Núñez, 1* [3ª década s. XX]. Méndez
Núñez, 1

*Los edificios de Rodolfo Ucha Piñeiro están señalados
en las fachadas.

Con el Modernismo (ppios. S. XX) las fachadas
de Ferrol incorporan nuevos materiales cons-
tructivos, como el hierro fundido y el cemento,
creando llamativas galerías y miradores, con
decoraciones geométricas y naturalistas de ela-
borado diseño, llenas de color. Es un estilo ar-
tesanal y creativo, contrario a la estandarización,
que nos sorprende en cada edificio. Su máximo
exponente fue el arquitecto municipal Rodolfo
Ucha Piñeiro. 

MMooddeerrnniissmmoo
FFeerrrroollmodernista
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Parque Raíña Sofía B3
Situado en el antiguo Huerto de los Frailes fran-
ciscanos, el parque separa los dos barrios más
importantes de la ciudad, Ferrol Vello y la Mag-
dalena y es uno de los más importantes de Fe-
rrol. En su interior merecen especial mención, con
permiso de los pavos reales, la Pista de Baile, la
Fuente Wallace, adquirida en París en el año
1889, flanqueada por los bustos de ocho ferro-
lanos ilustres, el Jardín Temático Aquaciencia [+
info: p. 40], el coqueto edificio del Aula de Ecología
Urbana [+ info: p. 41], y el parque musical.

Parador de Ferrol 
Pza. do Contralmte. Azarola Gresillón, s/n C4

Construido como gran palacio señorial en
1960, actualmente pertenece a la afamada y
lujosa cadena Paradores de España, empresa
pública que sitúa todos sus hoteles en edificios
de especial valor.

Palacio de Capitanía 
Pza. do Contralmte. Azarola Gresillón, s/n C3

Fue residencia oficial del Capitán General del
Departamento Militar de la Zona Marítima del
Cantábrico y estaba estratégicamente situado
en el inicio del nuevo barrio de la Magdalena,

racionalista e ilustrado, en contraste con el pe-
queño y tradicional núcleo marinero.

Obelisco de Churruca 
Xardíns de Herrera, s/n C4

Situado en los panorámicos jardines de San
Francisco, fue levantado en memoria del héroe
de la Batalla de Trafalgar.

Jardines de Herrera C4
Situados detrás de Capitanía y realizados bajo
la dirección del ingeniero naval Andrés Co-
merma. La estatua en bronce del marino Jorge
Juan señala con el dedo al Arsenal, ya que fue
uno de sus diseñadores y el introductor de la
técnica inglesa de construcción naval. Desde
su mirador se contempla una de las mejores
panorámicas del Arsenal y de la ría.
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Su construcción corre pareja a las obras de
los arsenales y del astillero real de Esteiro, y
por eso sus artífices son los mismos ingenie-
ros y arquitectos militares, entre ellos Jorge
Juan y Julián Sánchez Bort. 

El trazado es un rectángulo perfecto, en forma
de tableta de chocolate, con seis rúas largas
y rectas que se cortan con nueve perpendi-
culares. En los extremos de esta cuadrícula se
abren dos grandes espacios simétricos: la
ppllaazzaa  ddee  AAmmbbooaaxxee y la ppllaazzaa  ddee  AArrmmaass. 

Las ccaalllleess  MMaaggddaalleennaa  yy  RReeaall conservan vi-
viendas de la época, destinadas a las clases
acomodadas: oficiales de la Marina, técnicos
de la construcción naval, profesiones libera-
les y comerciantes. Son eeddiiffiicciiooss  ccllaassiicciissttaass
con grandes balcones de hierro forjado y ga-
lerías acristaladas, inspiradas en los castillos
de popa de los barcos, que más tarde se ex-
tenderán por toda Galicia y que son una de

sus señas de identidad. A ellas se incorporan,
en las primeras décadas del s. XX, los eeddiiffiicciiooss
mmooddeerrnniissttaass, auténticas obras maestras. 

El barrio de la Magdalena concentra los pprriinn--
cciippaalleess  mmoonnuummeennttooss: Mercado, Concatedral,
Teatro Jofre, etc. Por su trazado y edificios
fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en
1984 y parte de sus bienes figuran en la can-
didatura de Ferrol para ser “Patrimonio de la
Humanidad”.

El Barrio de la Magdalena es una de las prin-
cipales zonas de sshhooppppiinngg y de ttaappeeoo de Fe-
rrol, además de contar con concurridos cafés
con terrazas al aire libre y numerosos pubs.

BBaarrrriioo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollilustrado

C3 - D3
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Plaza de Amboaxe C3
Una de las dos grandes plazas que se abren a
ambos lados del barrio de la Magdalena, cu-
bierta de terrazas de cafés los días de sol. En
1896 se inaugura la estatua que la preside,
en memoria del marqués de Amboage, bene-
factor ferrolano (2ª mitad del s. XIX), que creó
una fundación para eximir a los jóvenes de Fe-
rrol del servicio militar y donar limosnas a los
pobres. En agradecimiento, además de la es-
cultura, se le honra con las fiestas de verano.
[+ info: p. 47]

Iglesia de Dolores 
Praza de Amboaxe, s/n C3

Construida por la congregación del mismo
nombre en la segunda mitad del s. XVIII, des-
taca por su austeridad.

Aquí tiene su sede la Cofradía de los Dolores,
gremio de los comerciantes de Ferrol, cuyas
primeras referencias se remontan al s. XIII y
que tiene un destacado papel en la fervorosa
Semana Santa Ferrolana [+ info: p. 46]

Capilla de la Merced 
Praza de Amboaxe, s/n C3 3377

Construida por iniciativa de los mercedarios en
1926 en estilo ecléctico, modernista y neogó-
tico, por Rodolfo Ucha Piñeiro, el gran arqui-
tecto modernista de Ferrol. En su fachada,
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además de la profusa ornamentación, desta-
can los escudos de la Orden de la Merced. Es
sede de la Cofradía de la Merced, que junto
con la de la Orden Tercera, Dolores, Angustias
y Santo Entierro, organizan la emocionante Se-
mana Santa Ferrolana [+ info: p. 46]

Antiguo “Banco de La Coruña” 
Real, 193 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro. Edificio moder-
nista que incorpora elementos eclécticos, sede
del antiguo "Banco de La Coruña", motivo por
el que está coronado por el escudo de esa ciu-
dad, con la Torre de Hércules [+ info: p. 14]

Casa Rodríguez Trigo 
Real, 146 C3 

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1914]. Galerías,
arcos y balcones componen la fachada de este
edificio modernista [+ info: p. 14]

Banco Hispano 
Real, 134 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1916]. Anti-
guo Hotel Suizo. Construcción grandiosa y,
sobre todo, elegante, como corresponde al
modernismo [+ info: p. 14]

Casino Ferrolano 
Real, 100 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [primer tercio s.
XX]. Estilo ecléctico entre el modernismo y el
funcionalismo [+ info: p. 14]
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Casa Brañas 
Real, 125 C3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1913]. En el
primer piso, miradores, ornamentos de hierro
forjado y balcones; en el segundo, una galería
corrida [+ info: p. 14]

Plaza de Armas D3
Una de las dos grandes plazas, junto con la de
Amboaxe, que se abren a ambos lados del
equilibrado barrio de la Magdalena. 

Casa do Concello 
Praza de Armas, s/n D3

El monumental Ayuntamiento de Ferrol preside
desde 1955 la plaza de Armas. Su estilo es el
llamado “imperialista”, asociado al régimen
franquista.

Iglesia del Carmen 
Rubalcava, 28 D3

Estilo ecléctico [c. 1923]. Cada una de las
plazas gemelas de la Magdalena tiene su igle-
sia, la de Dolores y la del Carmen, y eso nom-
bres fueron los que tuvieron inicialmente las
plazas, más tarde renombradas. La Virgen del
Carmen es patrona de la Armada y de todos
los marineros.
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Casa Munduate 
Magdalena, 61 D3

Obra de Rodolfo Ucha Piñeiro [1910]. Ejemplo
de edificio en el que modernismo y tradición
constructiva local se acoplan a la perfección.
[+ info: p. 14]

Iglesia de las Angustias 
Praza das Angustias, s/n D3

Construida por la cofradía del mismo nombre a
fines del s. XVIII. Sobria capilla, de líneas sim-
ples y paños blancos, al igual que la de Dolo-
res y la del Socorro. Alberga a la Virgen de las
Angustias, de gran devoción popular. La iglesia
es una de las principales sedes de los actos de
la Semana Santa Ferrolana. [+ info: p. 46]

EExxppoonnaavv  yy  MMuusseeoo  NNaavvaall
FFeerrrroollnaval
Irmandiños, s/n. Edif. de Herrerías D3

A partir del s. XVIII Ferrol se convierte en
una urbe naval de primera. Con más de dos-
cientos cincuenta años de actividad cons-
tructiva a sus espaldas, llega hasta nuestros
días con la empresa estatal Navantia, una
de las factorías mejor dotadas del mundo
para la construcción de buques de guerra y
la principal industria de la ciudad. Además
de la innegable calidad de sus fondos, la vi-
sita a Exponav y al Museo Naval es impres-
cindible para entender la esencia y carácter
navales que definen a Ferrol. [+ info: p. 38]
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Fundación Caixa Galicia 
Praza da Constitución, s/n D3

[+ info: p. 39]

Monumento a los Caídos en África 
Praza de Galicia, s/n C3

Obelisco de casi 15 m de altura que va rematado
por una Victoria alada, obra del famoso escultor
gallego Francisco Asorey (1949). Dedicada a los
ferrolanos caídos en las campañas de África.

Arsenal Militar: Puerta del Dique [FFeerrrroollmilitar]
Praza de Galicia, s/n D3

Esta portada solemne del s. XVIII, que conecta el
Arsenal de los Diques con el barrio de la Magda-
lena, es obra del ingeniero militar Julián Sánchez
Bort. Es un buen ejemplo de arquitectura neoclá-
sica y uno de los símbolos de la capital departa-
mental, que habla de la dignidad de las obras que
la Corona estaba realizando. Encima de la puerta
hay un espléndido escudo real de Carlos III.
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EEll  AArrsseennaall
FFeerrrroollmilitar
Irmandiños, s/n B4 - D4
Bajo la dirección de diversos arquitectos y in-
genieros militares se construye en el s. XVIII
el Arsenal de Ferrol, que se convierte en una
de las empresas más grandes y difíciles de la
España de la Ilustración y que vinculará a la
ciudad, desde entonces y hasta hoy, a los vai-
venes de la construcción naval y a las comple-
jas decisiones del Estado. 

Por sus funciones –militar e industrial– el
Arsenal se divide en dos: AArrsseennaall  ddeell  PPaarr--
qquuee, en la parte occidental y primero en ini-
ciarse, y AArrsseennaall  ddee  llooss  DDiiqquueess. Sendas
puertas monumentales dan acceso a cada

una de las partes del Arsenal. Dentro des-
tacan la plaza porticada rectangular que co-
munica con la dársena; la Sala de Armas,
cerrada por el norte por el Cuartel de Ins-
trucción; el DDiiqquuee  ddee  llaa  CCaammppaannaa (s. XIX; en
su momento uno de los diques más grandes
del mundo); el EEddiiffiicciioo  ddee  HHeerrrreerrííaass, que
acoge de forma permanente EExxppoonnaavv, la ex-
posición nacional de construcción naval; el
MMuusseeoo  NNaavvaall y la BBiibblliiootteeccaa  ddee  llaa  ZZoonnaa  MMaa--
rrííttiimmaa  ddeell  CCaannttáábbrriiccoo, instalados en la anti-
gua cárcel de San Campio. 

El Arsenal es una singular arquitectura hidráu-
lica, defensiva, naval y militar, que por su im-
portancia está propuesta a la UNESCO para
ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
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Edificio de Correos 
Praza de Galicia, s/n D3

Realizado en 1935 por Joaquín Otamendi, con
la colaboración del archiconocido Antonio Pa-
lacios. De estilo regionalista, aunque recuerda
más a una arquitectura de carácter montañés
(cántabro) que autóctono. En su interior resulta
curiosa la vidriera del techo, que conserva un
escudo de la II República [+ info: p. 74]

Casa Romero 
Magdalena, 119 C3

Una de las obras más emblemáticas de Ro-
dolfo Ucha Piñeiro [1910]. Se asoma a las ca-
lles Magdalena e Iglesia, además de a la plaza
de Galicia. Destaca por sus artísticas ventanas
y miradores [+ info: p. 14]

Teatro Jofre 
Praza de Galicia, s/n C3

[+ info: p. 14, p. 49]

Concatedral de San Xulián 
Igrexa, s/n C3

Dedicada al patrón de Ferrol, que se conmemora
el 7 de enero. Se comienza a edificar en 1766,
bajo la dirección del ingeniero de Marina Julián
Sánchez Bort. Un magnífico ejemplo de arqui-
tectura neoclásica, que substituye a la primitiva
iglesia, situada en Ferrol Vello. En 1959 el tem-
plo fue elevado a la categoría de Concatedral.
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MMeerrccaaddoo  ddaa  MMaaggddaalleennaa
FFeerrrroollgastronómico
Edif. de la Pescadería 
Irmandiños, s/n C3
Qué mejor sitio para hablar de gastronomía
que el Mercado de la Magdalena, sin duda
uno de los lugares más visitados de la ciu-
dad, un espacio para comprar y también
para admirar, porque el edificio dedicado a
la pescadería es una destacada obra mo-
dernista rehabilitada, obra del arquitecto
Rodolfo Ucha Piñeiro (1923). 
[+ info: p. 14; p. 64. Toda la información sobre gastro-
nomía, bares, restaurantes, cafés y tiendas de delica-
tessen, en el folleto Ferrol Gastronómico, disponible en
las Oficinas de Turismo de Ferrol]

Arsenal Militar: Foso 
Praza Vella, s/n C4

El foso se proyectó para separar el Arsenal de la
ciudad, construyendo así una verdadera ciuda-
dela. Sus dimensiones permitían incluso el refu-
gio de barcos de pesca durante las tormentas
(10 m de ancho y 5 m de profundidad aprox).
Fue cegado a fines del s. XIX  y de él sólo se
conserva este tramo excavado [+ info: p. 22]

Arsenal Militar: Porta do Parque 
Praza Vella, s/n C4

Conjunto formado por la portada y el obelisco
de la isleta frontal. Este último fue la antigua
fuente "de la Fama", construida en 1787 para la
entrada de la Puerta del Dique y trasladada aquí
a mediados del s. XX; de estilo clasicista, con
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escudos de España, Galicia, Ferrol y la Armada.
La portada proviene de una reforma en la época
de Isabel II (1858). Destaca la gran piedra de
armas entre dos jarrones rematados por bom-
bas de artillería: es el blasón de Felipe V que
estaba en el primitivo arsenal, en A Graña, en
el que sobresale el alto relieve con dos leones
rampantes y la corona real. [+ info: p. 22]

OOttrroo  FFeerrrrooll
Más allá de las zonas turísticas habituales en los  barrios de Ferrol Vello y la Magdalena,
queda mucho Ferrol por descubrir: Canido, Recimil, Ensanche, Caranza, Esteiro… Ferrol es
una ciudad de barrios, cada uno con su singular identidad.

BBaarrrriioo  ddee  EEsstteeiirroo D3 - E3 
El barrio se comenzó a construir en el s. XVIII,
el momento de gran expansión de Ferrol, para
alojar a los trabajadores del astillero. Aunque
era un barrio eminentemente obrero, edificado
a toda prisa y por tanto con deficiencias, en sus
largas calles paralelas y perpendiculares ya se
aprecia un cierto sentido urbanista. En Esteiro
está el Campus Universitario, y eso se nota en
todo el barrio, especialmente por la cantidad
de bares y ambiente de tapeo.
Duración: 1 h aprox.

Campus Universitario 
Dr. Vázquez Cabrera, s/n E3

El campus ocupa los antiguos pabellones, de
diferentes épocas, del Hospital de la Marina, a
los que se le han añadido interesantes arqui-
tecturas contemporáneas.

Casa do Patín 
Mendizábal, s/n E3 5577

Singular construcción de sillares de granito del
barrio tradicional de Esteiro, del s. XVIII, hoy re-
habilitada como Biblioteca Universitaria.
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Cuartel de Dolores
Avenida Mac-Mahón, s/n E4 5588

Diseñado por Sánchez Bort, constituye una de
las obras más singulares de la arquitectura mi-
litar del s. XVIII. Tiene un magnífico patio de
armas porticado en sus dos primeras plantas.
El nombre se debe a la gran devoción que por
entonces se profesaba a la Virgen de los Do-
lores. Es la base actual del Tercio Norte de In-
fantería de Marina.

Fontelonga
Av. Mac-Mahón, s/n. Cuartel de Dolores E4 5599

Única de las puertas que se conservan de todas
las que se abrían en las murallas que protegían
la ciudad en el s. XVIII. Conducía a un antiguo
muelle hoy desaparecido. Destaca su garita de
guardia y un arco que sirve de contrafuerte. Se
accede a través del Cuartel de Dolores. 
Días/horarios: Laborables, de 16:00 a 18:00 h. Sá-
bados, domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h. Por
encontrarse dentro de una instalación militar en uso
hay que solicitar permiso en la entrada e identificarse
mediante DNI o pasaporte. Entrada gratuita.

Antigua Puerta del Astillero
Estrada de Circunvalación, s/n E4 6600

Posee escudo de las armas reales tallado en piedra
y símbolos de los antiguos gremios en su puerta.
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Puerta de Navantia
Taxonera, s/n D3

Puerta monumental (1949) de las instalacio-
nes de la empresa estatal Navantia, que da ac-
ceso al mejor astillero militar de España.

BBaarrrriioo  ddee  CCaarraannzzaa  G3 - H3 - G4 - H4
Barrio residencial en el que está el Auditorio
de Ferrol y también la playa urbana. Tiene un
magnífico paseo marítimo, que incluye carril
bici, con vistas a la ría, muy recomendables en
la puesta de sol. Por Caranza salen de Ferrol
el Camino de Santiago y el Camino de San An-
drés de Teixido. Duración: 1 h aprox.

Auditorio de Ferrol F3 5544 [+ info: p. 42]

Conservatorio de Ferrol G3 5555

Paseo Marítimo G4 - H4 

Carril Bici D3 - H3

Camino de Santiago* B4 - H2 [+ info: p. 75]

Camino de S. Andrés* B4 [+ info: p. 56]

Panorámica* G4

Playa de Caranza* H4
*[+ info: toda la información sobre  y la ría y playas de
Ferrol = FFeerrrroollplayero, así como de sus paisajes y es-
pacios naturales = FFeerrrroollpaisajístico, en el folleto Fe-
rrol Natural+Playas, disponible en las Oficinas de
Turismo de Ferrol]



BBaarrrriioo  ddee  CCaanniiddoo B2 - C2 - B3 - C3
El popular barrio lindaba con las antiguas mura-
llas, y está situado en una zona alta de la ciudad.
Allí se encuentran los dos baluartes (O Rei y Ca-
nido) que forman parte, junto con el de San Xoán
en Ferrol Vello, de los restos de la muralla de-
fensiva del s. XVIII. Desde el de Canido la pano-
rámica domina la ensenada de A Malata y todas
las instalaciones deportivas municipales. En este
barrio encontramos también el emblemático C. T.
Ballester, dedicado al arte contemporáneo, y una
sorpresa: las Meninas de Velázquez que, reinter-
pretadas por artistas locales y de fuera de Ferrol,
enlucen las fachadas, principalmente de los edi-
ficios ruinosos [+ info: p. 36] Duración: ½ h aprox.
Baluarte do Rei D2 3344

Baluarte de Canido C2 3355

Centro Torrente Ballester C3 4499 [+ info: p. 39]

BBaarrrriioo  ddee  RReecciimmiill D2 - E2 
Barrio obrero situado al lado de la céntrica plaza
de España, también conocido como las “casas
baratas”. Es uno de los ensanches de crecimiento
que tuvo Ferrol a mediados del s. XX, contiguo a
la Avenida de Castela, tradicional salida de la ciu-
dad. Fue construido mediante promoción pública

y sus viviendas y calles están ordenadas per-
pendicularmente a la avenida. En el barrio se
sitúa uno de los mercados de Ferrol.
Mercado de Recimil D2 [+ info: p. 65]

BBaarrrriioo  ddoo  EEnnssaanncchhee D2 - E2 - F2
El Ensanche A, situado en la margen norte de
la Avenida de Castela y popularmente cono-
cido como “Inferniño”, es junto con los barrios
de Esteiro y Caranza uno de los más poblados
de la ciudad. Próximos a la Praza do Inferniño,
que se sitúa sobre el antiguo campo del Ra-
cing de Ferrol, están un centro comercial y el
Centro Cultural Carvalho Calero. El Ensanche
B, frente a aquel y con la Avenida de Castela
de por medio, es una habitual zona de compras
y de restauración.
C. Comercial Porta Nova E2 [+ info: p. 66]

C. Cultural Carvalho Calero E2 5533 [+ info: p. 41]
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¡¡HHaayy  ttaannttoo  qquuee  vveerr  yy  hhaacceerr  eenn  FFeerrrrooll!!  AAqquuíí  ttiieenneess  uunnaa
aaggeennddaa  ppaarraa  ppaassaarr  4488  hhoorraass  eenn  llaa  cciiuuddaadd..  

4488  hhoorraass  eenn  FFeerrrrooll 3
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DDííaa  11
MMeeddiiooddííaa
Llegada a Ferrol y check-in en tu hotel.

TTaarrddee
Primera toma de contacto con la ciudad: a deambular por la Magdalena y, de paso, shopping. 

NNoocchhee
A los ferrolanos les encanta salir de vinos y tapas. Mézclate con ellos y navega por los bares del
barrio de la Magdalena y la zona de los Cantones. ¡Atención a las actuaciones en vivo de los pubs! 

DDííaa  22
DDeessaayyuunnoo
Ferrol es una ciudad de cultura de cafés. Las pastelerías con cafetería, los acogedores cafés de
toda la vida, los de atmósfera modernista, los del puerto peinados por la brisa… Busca uno a tu
gusto y saborea un buen café, a poder ser acompañado de tarta Castiñeira, Larpeira, de Santiago…
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MMaaññaannaa
Después de desayunar, dirígete al Mercado de la Magdalena, donde tienes una amplia represen-
tación, en vivo, de los exquisitos productos de la zona. Tras visitar el mercado nos vamos al Arse-
nal (visitas guiadas en temporada alta) y después al puerto de Ferrol Vello. Recomendado: coger
el barco e ir a comer a Mugardos!!!

CCoommiiddaa
Si te quedas en tierra, sin salir del puerto, en el Paseo de la Marina y alrededores, no te faltarán
establecimientos en los que catar unas típicas raciones marineras.

TTaarrddee
Es hora de curiosear en los museos: Exponav, Fundación Caixa Galicia, Centro Torrente Balles-
ter... Ferrol es una ciudad golosa, así que entre exposición y exposición, no está de más un ten-
tempié: ¿qué tal un chocolate con churros -invierno- o un dulce artesano -verano-? 

NNoocchhee
Percebes de Cedeira, almejas de As Pías, o cualquiera de los infinitos mariscos de Galicia… Hoy
toca disfrutar con calma en alguna de las marisquerías de la ciudad. Si tienes posibilidad, no te
pierdas una actuación en el Teatro Jofre: solo verlo ya vale la pena.
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DDííaa  33
MMaaññaannaa
Para visitar el Castillo San Felipe y ver la ría en todo su esplendor, recorriendo la carretera pano-
rámica hasta el Cabo de Prioriño Chico, lo mejor es hacerlo en coche. En cualquier caso, lo que está
claro es que no puedes irte de Ferrol sin ver el Castillo de San Felipe, que también puedes descu-
brir en barco (verano) o en bus urbano (consulta horarios). En temporada alta hay visitas guiadas.

TTiieemmppoo  ddee  ccoommeerr    
Ahora que hemos abierto apetito al aire libre, no podemos irnos de Ferrol sin probar la ternera de
A Capelada u otras exquisitas carnes de la zona. Bo proveito!

[+ info: toda toda la información sobre gastronomía, bares, restaurantes, cafés y tiendas de delicatessen, en el folleto Ferrol Gastronómico, dis-
ponible en las Oficinas de Turismo de Ferrol. El resto de la información que necesitas la encontrarás en las páginas de esta publicación]



TTee  pprrooppoonneemmooss  uunnaa  sseerriiee  ddee  vviissiittaass  gguuiiaaddaass  yy  vvaarriiaass
ooppcciioonneess  ddee  ttrraannssppoorrttee  ttuurrííssttiiccoo  ppaarraa  ssaaccaarr  ttooddoo  

eell  jjuuggoo  aa  FFeerrrrooll..

VViissiittaass  gguuiiaaddaass
yy  ttrraannssppoorrttee  ttuurrííssttiiccoo 4
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BBaarrrriioo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa  
Temporada Alta (Semana Santa y verano):
consultar horarios. 
Salida: Oficina de Turismo de Ferrol (Magda-
lena, 56)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 50 pax
Nº mín participantes: 5 pax

AArrsseennaall  IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!
Temporada Alta (Semana Santa y verano):
consultar horarios. 
Salida: Oficina de Turismo de Ferrol (Puerto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 30 pax
Nº mín participantes: 5 pax

[Para la visita al Arsenal, la Marina exige la presen-
tación de documentación a la entrada (DNI, pasa-
porte, carné de conducir o carné militar). Prohibido
realizar fotos o videos.]

CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  FFeelliippee  IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!
Temporada Alta (Semana Santa y verano): con-
sultar horarios. 
Salida: Oficina de recepción de visitantes en la
entrada del Castillo.
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 50 pax
Nº mín participantes: 5 pax

VViissiittaa  tteeaattrraalliizzaaddaa  SSaann  FFeelliippee
Temporada Alta (Semana Santa y verano): con-
sultar horarios. 
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Salida: Oficina de recepción de visitantes en la
entrada del Castillo.
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 100 pax

VViissiittaa  aa  llaa  rrííaa  eenn  bbaarrccoo  
Temporada Alta (Semana Santa y verano): con-
sultar horarios. 
Salida: Oficina de Turismo de Ferrol (Puerto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h aprox
Nº máx participantes: 100 pax
Nº mín participantes: 10 pax

CCeennaa  eenn  bbaarrccoo con guía a bordo 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Temporada Alta (verano): sábados y domingos,
21:00 h. 
Salida: Puerto de Curuxeiras
Duración: 4 h aprox
Nº máx participantes: 100 pax
Nº mín participantes: 10 pax

VViissiittaa  aa  llaa  rrííaa  eenn  vveelleerroo  RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!
Temporada Alta (verano): consultar horarios.
Salida: Puerto de Curuxeiras
Duración: 2 h 30 min aprox

Imprescindible preinscripción
T: 670 508 205 · info@dunasport.com

TTrreenn  ttuurrííssttiiccoo  ““CCiittyy  TTrreenn”” con guía a bordo 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Incluye parada y visita al Cuartel de Dolores y
Puerta de Fontelonga.
Temporada Alta (Semana Santa y verano): con-
sultar horarios. 
Salida: Oficina de Turismo de Ferrol (Puerto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h 30 min aprox
Nº máx participantes: 55 pax

TTrreenn  ttuurrííssttiiccoo  ““CCiittyy  TTrreenn”” sin guía 
RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Temporada Alta (Semana Santa y verano): con-
sultar horarios. 
Disponible también en Navidad (consultar hora-
rios y frecuencias). 
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Salida: Oficina de Turismo de Ferrol (Puerto de
Curuxeiras)
Duración: 1 h aprox
Nº máx participantes: 55 pax

VViissiittaass  aa  mmeeddiiddaa
Para descubrir Ferrol en profundidad: las pla-
yas, las baterías de costa, los espacios natura-
les, etc. Incluye visitas accesibles, para personas
con movilidad reducida. 
Disponibles todo el año bajo petición. 
Organiza: Fertur Servicios Turísticos. 

T: 606 777 431 - 696 531 070

fertur.blogspot.com - ferturguias@yahoo.es

TTuurriissmmoo  ccrreeaattiivvoo::  ““LLaass  MMeenniinnaass  ddee  CCaanniiddoo””  
La acción artística “Las Meninas de Canido”
nació como reivindicación por estado de aban-
dono de algunas viviendas del tradicional ba-
rrio de Canido. Así, las Meninas de Velázquez
que, reinterpretadas por artistas locales y de
fuera de Ferrol, pasaron a enlucir las fachadas,
principalmente de los edificios abandonados.
El éxito de esta acción la ha convertido en un
programa de continuidad, “Arte na rúa”, apo-
yado por el Ayuntamiento. La visita, guiada por
los propios organizadores de la acción, consiste

en un paseo comentado para conocer las dis-
tintas intervenciones y sus estilos. Remata en
un taller, con la realización de una Menina por
parte de los participantes. 
Disponibles todo el año bajo petición. 
Duración: 2 h aprox.
Nº mín participantes: 10 pax

CCuuaarrtteell  ddee  DDoolloorreess  RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!
La visita guiada brinda una oportunidad única:
la de admirar un edificio monumental a la vez
que descubrimosla vida de un cuartel de in-
fantería en activo. Incluye además la visita a la
Puerta de Fontelonga. 
Disponibles todo el año bajo petición y sujeto
a autorización: consultar. Visitas libres no per-
mitidas.
Organiza: Fertur Servicios Turísticos. 

T: 606 777 431 - 696 531 070

fertur.blogspot.com - ferturguias@yahoo.es
[Para la visita al Cuartel se exige la presentación de
documentación a la entrada (DNI, pasaporte, carné
de conducir o carné militar)]

[Consultar precios. Todas las visitas están disponibles para grupos bajo
petición. Consultar disponibilidad. + info: Oficinas Turismo de Ferrol]
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PPrriinncciippaalleess  mmuusseeooss  yy  eexxppoossiicciioonneess

EExxppoonnaavv  
EExxppoossiicciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn  NNaavvaall  
Irmandiños, s/n. Edificio de Herrerías D3

Martes a viernes, de 10:30 a 19:30 h. Lunes, sábados,

domingos y festivos, de 10:30 a 14:30 h.

2€ (Visitas guiadas -grupos hasta 30 pax-: 15€)
T: 981 336 017 ·· exponav@exponav.org

Un recorrido por la historia de la construcción
naval en el mayor museo de Europa dedicado
a esta actividad. Destaca además la belleza
de su interior de nave industrial del s. XVIII. 
[+ info: p. 20]

MMuusseeoo  NNaavvaall  
Irmandiños, s/n. Edificio de Herrerías D3

Martes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. Sábados, do-

mingos y festivos, de 10:30 a 13:30 h.

Entrada libre

T: 981 336 000 ·· www.armada.mde.es 

Exposición permanente de barcos antiguos,
material de navegación, mapas... e información
de todos los navíos construidos en Ferrol de
1751 a 1984 [+ info: p. 20]
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CCeennttrroo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr    --  CCTTBB
Concepción Arenal, s/n C3 4499

Invierno, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Ve-

rano (15 junio a 15 sept): de 11:00 a 14:00 y de

19:00 a 21:30 h. Domingos (todo el año): de 11:00

a 14:00 h. Lunes cerrado.

Entrada libre

T: 981 944 187

www.centrotorrenteballester.es

info@centrotorrenteballester.es

Dedicado a la exhibición, producción y estudio
del arte contemporáneo, el CTB es el principal
dinamizador de la vida cultural de Ferrol y, ade-
más de sus tentadoras exposiciones, destaca por
su ambiente. Situado en un emblemático edificio
del s. XVIII que fue Hospital de Caridad, ha sido
objeto de una rehabilitación integral. En su capi-
lla se celebran habitualmente espectáculos de
pequeño formato pero gran calidad.

FFuunnddaacciióónn  CCaaiixxaa  GGaalliicciiaa  
Praza da Constitución, s/n D3

Lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 h. y de 17.30 a 21.30

h. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h.

Entrada libre 

T: 981 330 610 

www.fundacioncaixagalicia.org
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Una de las principales instituciones culturales
de Ferrol, que sobresale por la calidad de sus
exposiciones temporales. El edificio (princi-
pios s. XIX), diseñado al modo clásico y do-
minado por la simetría, fue inicialmente
proyectado como cárcel, y albergó sucesiva-
mente el Ayuntamiento, la cárcel, el instituto
de secundaria de Ferrol -donde impartieron
clases Concepción Arenal y Gonzalo Torrente
Ballester-, y el Gobierno Militar. Su interior ha
sido íntegramente rehabilitado para adaptarlo
al nuevo uso.

MMuusseeoo  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  
Méndez Núñez, 11 C3 5522

Invierno, lunes a viernes, de 09:30 a 13:30 y de

16:30 a 20:30 h.

Julio y agosto, lunes a viernes, de 10:00 a 14:00.

Sábado, domingo y festivos cerrado todo el año.

Entrada libre. [Museo temporalmente cerrado. Pen-

diente de cambio de ubicación]

T: 981 352 820

www.sghnferrol.blogspot.com

Gestionado por la Sociedade Galega de His-
toria Natural, recoge una interesante colec-
ción de fósiles y restos de animales, plantas y
minerales.

JJaarrddíínn  DDiiddááccttiiccoo  ddeell  AAgguuaa  --  AAqquuaacciieenncciiaa
Parque Raíña Sofía, s/n B4 5500

Martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a

20:00 h. Entrada libre

T: 981 944 221

www.ferrol.es/aquaciencia 

Un espacio para aprender y para jugar con el
principal elemento del planeta: el agua. 
De forma amena y atractivo, los visitantes pue-
den ir paseando por el jardín y, mediante distin-
tos dispositivos, mecanismos, maquetas, paneles
y juegos, descubrir el agua, su energía y sus
principios usos y propiedades.
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OOttrrooss eessppaacciiooss eexxppoossiittiivvooss

CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  PPrriioorriiññoo
Cabo de Prioriño, s/n 
Visitable para grupos previa solicitud. Gratuito.

T: 981 338 000

www.apfsc.es · ferrol@apfsc.es

20 paneles explicativos de la historia de las ba-
terías defensivas y de la construcción de una obra
de gran magnitud como es el puerto exterior.

AAuullaa  ddee  EEccoollooggííaa  UUrrbbaannaa
Parque Raíña Sofía, s/n B3 5511

Martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a

20:00 h.

T: 981 944 222

La ciudad como fenómeno histórico, sus habi-
tantes, el agua y otros recursos materiales, las
energías que mueven la ciudad o el tratamiento
de los residuos urbanos.

CC..  CCuullttuurraall  CCaarrvvaallhhoo  CCaalleerroo  
Praza do Inferniño, s/n E2 5533

Lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a

20:00 h. Fines de semana cerrado. Entrada libre

T: 981 370 561

Sala de exposiciones temporales.

GGaalleerrííaa  SSaarrggaaddeellooss  
Rubalcava, 30-32 D3

Lunes a sábado de 09:00 a 21:00 h.

Entrada libre

T: 981 353 714

www.sargadelosferrol.com

ferrol@sargadelos.com

Con el objetivo de difundir la cultura de Galicia,
organiza exposiciones, actividades, presenta-
ciones de libros, etc. además de ser librería y
tienda de objetos de la conocida fábrica gallega
de cerámica Sargadelos.



XXoorrnnaalliissmmuuss
Diario de Ferrol. Galiano, 31 D2

Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a

22:00 h. Sábados, de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a

20:30 h. Entrada libre

T: 981 369 900

Documentos y objetos originales de la historia
del periodismo.

AAtteenneeoo  FFeerrrroolláánn  
Magdalena, 202 - 204 C3

Lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a

21:00 h. Sábados de 10:30 a 13:30 h.

Entrada libre

Exposición permanente de fondos propios de
artistas de la zona: Segura Torrella, Carmen
Chacón, Manuel Patiña o González Collado,
entre otros.

SSaallaa  ddee  EExxppoossiicciioonneess  ddeell  PPuueerrttoo  
Muelle de Curuxeiras, s/n B4 5566

Martes a domingo, de 18:00 a 21:00 h.

T: 981 338 000

www.apfsc.es - ferrol@apfsc.es

Entrada libre. Sala de exposiciones temporales.

RReecciiccllaatteerrrraa
Mougá, s/n 

Visitable para grupos previa solicitud.

Gratuito.

T: 981 944 160

medioambiente@ferrol-concello.es 

Centro didáctico de interpretación y divulgación
del reciclaje, para conocer la realidad del con-
sumo de residuos y su posterior tratamiento. Di-
rigida a escolares o colectivos interesados en
actividades ambientales.

AAuuddiittoorriioo  ddee  FFeerrrrooll  
Avenida do Mar, 2 F3 5544

Próxima apertura en octubre 2011

Espacio especialmente diseñado para la cele-
bración de reuniones, pero también eventos cul-
turales de todo tipo, incluyendo exposiciones.
[+ info: p. 50]
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[Horarios sujetos a modificaciones. Consultar. + info: “Agenda cultural” en www.ferrol.es y Oficinas de Turismo de Ferrol]
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EEvveennttooss  mmeess  aa  mmeess
*Calendario sujeto a cambios. Las fechas son
aproximadas. Consultar fechas exactas en las
Oficinas de Turismo de Ferrol.

5 enero
CCaabbaallggaattaa  ddee  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss
Toda la ciudad

Los Reyes Magos llegan a las 17 h. en barco al
puerto de Curuxeiras y recorren toda la ciudad
en sus carrozas saludando a todos los niños
antes de la noche de los regalos. El trayecto fi-
naliza en la plaza de Armas.

7 enero
SSaann  JJuulliiáánn
Toda la ciudad

El día del patrón de la ciudad tienen lugar di-
versos actos entre los que destacan la misa en
la Concatedral de San Julián, actividades in-
fantiles y la degustación gratuita de arroz con
leche, plato típico ferrolano. Además este día
se nombra al “Ferrolano del Año”. 

Febrero/marzo (fecha variable)
CCaarrnnaavvaall
Toda la ciudad

Actividades infantiles, degustación de produc-
tos típicos de estas fechas (lacón con grelos)
y concurso de tapas de Entroido en los bares
de Ferrol componen la agenda del Carnaval,
que finaliza el martes por la tarde con el tradi-
cional desfile de comparsas.

Marzo (bienal )
FFeerriiaa  ddeell  VViinnoo  ddeell  NNoorrooeessttee  FFeevviinnoo
Fimo RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Sin ser Ferrol una zona de producción vitiviní-
cola, sí es de las ciudades de España en la que
el consumidor de vinos es más exigente y por
eso se celebra aquí está feria dedicada al
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mundo del vino. 6.000 m2 de exhibición con
miles de referencias y bodegas gallegas y es-
pañolas que reúnen cada año a consejos regu-
ladores, bodegueros, distribuidores, sumilleres
y expertos de primer nivel en este evento pro-
fesional que está abierto al público durante el
fin de semana. 

Noche 18 al 19 marzo
RRoonnddaallllaa  ddee  llaass  PPeeppiittaass
Toda la ciudad RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Desde 1903, la víspera del festivo de San José
se reúnen las rondallas de Ferrol: bandas de
instrumentos de cuerda ataviadas con trajes si-
milares a los de los tunos, que recorren las ca-
lles de la ciudad cantando los encantos de la
mujer ferrolana. Además, esta noche, los hos-

teleros de la ciudad regalan a sus clientes un
singular dulce en forma de corazón, el “Bico
das Pepitas”.  

Fines marzo/abril (Semana Santa)
SSaallóónn  ddeell  CCaabbaalllloo  EEqquuiioocciioo
Fimo DDeessttaaccaaddoo!!!!!!

Equiocio es el principal salón gallego dedicado
al mundo de la hípica. Nacido en el año 1993,
el evento ha ido creciendo en tamaño, afluen-
cia de público y participantes, de ahí que en él
se den cita los mejores profesionales del sec-
tor y que el número y variedad de actividades
que comprende sea cada vez mayor: exposito-
res, concursos hípicos, desfiles, exhibiciones,
cursos, poni-club, actividades culturales y es-
pacio para los más pequeños.
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Fines marzo/abril (fecha variable)
SSeemmaannaa  SSaannttaa  FFeerrrroollaannaa
Toda la ciudad IImmpprreesscciinnddiibbllee!!!!!!

Declarada de Interés Turístico Nacional, la Se-
mana Santa Ferrolana es la fiesta principal de
la ciudad y la más tradicional y espectacular
de Galicia. Más de 20 procesiones concentra-
das en 8 días, además de actos litúrgicos de
las cofradías y conciertos. El Viernes, día
grande, destaca la procesión del Santo En-
cuentro, que culmina multitudinariamente en
la plaza de Armas y, esa noche, la más silen-
ciosa, la de los “Caladiños”.

Fines marzo/abril (Semana Santa)
CCiicclloo  ddee  MMúússiiccaass  RReelliiggiioossaass  yy  ddee  llaa  IIlluussttrraacciióónn  
Iglesias y espacios monumentales RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

“Espiritualidad y razón” es el subtítulo de este
ciclo musical de alta calidad y en espacios sin-

gulares, que aspira a convertirse en un refe-
rente en su género.

Lunes de Pascua (Semana Santa)
VViirrggeenn  ddeell  CChhaammoorrrroo
Santuario de la Virgen del Chamorro, Serantes

A la Virgen del Chamorro, o Virgen del Nordés,
nombre de evocación marinera, por ser el
viento más propicio para pescar en la ría de Fe-
rrol y porque la ermita se sitúa al nordeste de
la ciudad, se le profesa auténtica devoción en
Ferrol. Miles de devotos suben de rodillas o a
pie al solitario santuario siguiendo las estacio-
nes del Vía Crucis. Allí comparten una jornada
de romería al son de la gaita y ofrecen a la Vir-
gen velas y exvotos.
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Noche 23 junio
LLuummiinnaarriiaass  ddee  SSaann  JJuuaann  
Toda la ciudad

La noche mágica por excelencia. Los barrios de
Ferrol se iluminan con hogueras comunales –
“luminarias”– para ahuyentar los malos espíri-
tus –”meigas”–. Huele a fuego, y a sardinas, que
se asan al aire libre y se acompañan de vino
tinto, empanada… y música.

Principios julio
CCiicclloo  ddee  MMúússiiccaass  PPoorrttuuaarriiaass
Ferrol Vello RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Una propuesta musical y también cultural que
convierte a Ferrol por unos días en la capital
de las músicas marineras, de los sonidos naci-
dos en las tabernas de los puertos. 

1ª quincena julio
FFeerriiaa  ddee  MMuueessttrraass  
Fimo

Concurrida feria de muestras que congrega
sectores tan diversos como nuevas tecnolo-
gías, industria, automoción, maquinaria agrícola,
forestal e industrial, hogar, decoración, alimen-
tación, y también turismo y artesanía.

1ª quincena agosto
SSeemmaannaa  NNááuuttiiccaa  SSppiinnnnaakkeerr
Puerto de Curuxeiras, Ferrol Vello

El puerto alberga estos días competiciones y
actividades náuticas (bautismos de vela, esquí
náutico y buceo, etc.), exposición de produc-
tos del sector náutico, actividades de ocio y
gastronomía.

1ª quincena agosto
FFeerriiaa  mmeeddiieevvaall
Ferrol Vello

Las apretadas calles de este barrio pescador de
origen medieval recrean la época medieval y se
llenan de actividades, espectáculos y la presen-
cia de un gran número de puestos de artesanía,
comercio tradicional y productos alimenticios.

2ª quincena agosto
FFiieessttaass  ddee  vveerraannoo
Toda la ciudad DDeessttaaccaaddoo!!!!!!
Ferrol celebra sus fiestas patronales con un ca-
lendario lleno de eventos para todos: música,
baile, actividades infantiles… Las fiestas rematan
con los tradicionales fuegos de artificio la noche
del 31 de agosto, día de San Ramón, en honor a
Ramón Plá y Monge, Marqués de Amboage.
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Domingo más próximo a 25 agosto
BBaattaallllaa  ddee  BBrriióónn
Montes de Brión

Recreación popular de la batalla que se libró
en 1800 y que frenó la invasión inglesa que
avanzaba peligrosamente hacia la ciudad.

Último fin de semana agosto
RRoommeerrííaa  ddee  SSaannttaa  CCoommbbaa  
Ermita de Santa Comba

En una ermita rodeada de mar, accesible sólo
con marea baja, se celebra esta tradicional ro-
mería cuyo origen se remonta al s. XII.

Principios septiembre
SSuurrffuussssiioonn
Playa de Doniños DDeessttaaccaaddoo!!!!!!

Competición internacional de bodyboard, de las
más importantes del mundo en esta modalidad. 
Y además:
Pantín Classic 
Playa de Pantín, Valdoviño

Mención especial merecen encuentros de-
portivos como este, que sitúan la comarca
en la élite del surf mundial.

Septiembre
LLaass  MMeenniinnaass  ddee  CCaanniiddoo  --  AArrttee  nnaa  RRúúaa  
Barrio de Canido

Decenas de pintores recrean en diferentes edi-
ficios del barrio sus particulares visiones del
cuadro de Velázquez. En esta acción artística
popular participan además artistas del mundo
de la danza, la música y la poesía.
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Noviembre
CCoonnccuurrssoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPiiaannoo
Teatro Jofre RReeccoommeennddaaddoo!!!!!!

Este certamen ha convertido a Ferrol en una
referencia inexcusable en el ámbito del piano
internacional.

24 diciembre - 6 enero
NNaavviiddaadd
Toda la ciudad

Iluminación en las calles y plazas, belenes, ac-
tividades infantiles, conciertos especiales... y
mucho más. 

Navidad
OOcciioo  NNaaddaall
Fimo
Actividades de ocio, creativas y deportivas para
todas las edades.

EEssppeeccttááccuullooss  ttooddoo  eell  aaññoo
La agenda anual de la ciudad se completa con
las propuestas culturales que ofrecen los con-
tenedores culturales a lo largo de todo el año.
Música clásica, jazz, pop, étnica, alternativa,
danza, magia,  teatro, títeres… Estos son los
principales espacios de música y artes escéni-
cas de Ferrol.

TTeeaattrroo  JJooffrree
Praza de Galicia, s/n C3

T: 981 944 245 - www.ferrol.es/jofre

Inaugurado en 1892. Es una de las más impor-
tantes obras de la arquitectura teatral de España,
con interior de espléndida acústica y hermosa
decoración de estilo clasicista. Su fachada, mo-
dernista, remodelada por Rodolfo Ucha Piñeiro
en 1919, le confiere un imponente aspecto de
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palacio urbano. Música, danza, teatro, magia, pro-
gramación infantil… El Jofre es una “delicates-
sen cultural”, tanto por su oferta, plural y de alto
nivel, como por la singularidad del contenedor.

CCddCCTTBB  ––  CCaappiillllaa  ddeell  CCeennttrroo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr  
Concepción Arenal, s/n C3 4499

T: 981 944 187

www.centrotorrenteballester.es

La capilla de este centro cultural se transforma en
una especie de café-concierto para gozar de los
estilos musicales más vanguardistas. [+ info: p. 39]

AAuuddiittoorriioo  ddee  FFeerrrrooll
Avenida do Mar, 2 F3 5544

Se dice que el mejor escenario para la música
es el de las ciudades marítimas por sus rumo-
res, brillos y colores. El Auditorio de Ferrol
tiene una localización envidiable, junto a una
bahía orientada al sur, y por eso el proyecto de
Patricia Alonso Alonso y Javier López Rivadu-
lla abre grandes ventanales que miran a la ría.
Una vez abierto, se convertirá sin duda en uno
de los principales programadores culturales de
la ciudad. Próxima apertura en octubre 2011

SSaallaass  ddee  ccoonncciieerrttooss  yy  ppuubbss  ccoonn  mmúússiiccaa  eenn  ddiirreeccttoo

SSaallaa  SSúúppeerr  88 Real, 223 C3

Programa conciertos regularmente: pop, rock,

música indie…

www.salasuper8.com

LLaa  RReesseerrvvaa  Sánchez Calviño, 47 E2

Rock´n´Soul bar con música en directo.

Facebook: La Reserva Ferrol

CCaarrtteelleess Sol, 139 C3

Pub veterano con música en directo: pop, rock,

country…

Facebook: Pubcarteles Ferrol

CCBBCC Magdalena, 142 C3

Monologuistas y cuentacuentos son su especia-

lidad.

Facebbok: CBC

SSiikkaarruu Magdalena, 131 C3

T: 981 336 524

Música en directo: rock alternativo, grupos ga-

llegos…



MMuuyy  cceerrccaa  ddee  FFeerrrrooll  ppooddeemmooss  ddeessccuubbrriirr  aallgguunnooss  ddee  
llooss  lluuggaarreess  mmááss  ffaasscciinnaanntteess  ddee  GGaalliicciiaa  eenn  ccóómmooddaass  

eexxccuurrssiioonneess  ddee  uunnoo  oo  mmeeddiioo  ddííaa..

EExxccuurrssiioonneess  ddeessddee  FFeerrrrooll 7
EEnn  llaass  aaffuueerraass  ddee  FFeerrrrooll.....52
EExxccuurrssiioonneess  ddee  cceerrccaannííaass.....55
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EEnn  llaass  aaffuueerraass  ddee  FFeerrrrooll

EExxccuurrssiióónn  11.. Ferrol · San Felipe · Cabo Prioriño
Chico · Doniños · Santa Comba · Cabo Prior ·
Chamorro · Ferrol

Esta ruta, que discurre casi en su totalidad por
la costa de Ferrol, nos permite admirar los cas-
tillos, fortalezas y baterías de costa, los acanti-
lados percebeiros, los extensos arenales y
sistemas dunares, así como la Laguna de Do-
niños, espacios agrestes y naturales protegi-
dos todos ellos por la Red Natura 2000. 
La primera parte del itinerario, hasta el cabo de
Prioriño Chico, nos regala estupendas panorá-
micas de toda la Ría de Ferrol y del llamado
Golfo Ártabro.

SSaann  FFeelliippee.. Pequeño pueblo pescador con
mucho encanto y calles muy estrechas. Allí
está el admirable Castillo de San Felipe, cons-
truido por Felipe II en el s. XVI, y que junto con
el Castillo de la Palma, situado en frente, cons-
tituían la defensa principal de la Ría, que fue
durante mucho tiempo un enclave militar es-
tratégico por albergar los astilleros militares, y
muy atacado por las tropas inglesas, motivo por
el que la costa está salpicada por numerosas

CCaabboo  PPrriioorriiññoo  CChhiiccoo
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baterías militares, antiguas y modernas, que po-
dremos descubrir a lo largo del recorrido hacia
el cabo Prioriño Chico [+info: p. 10]

CCaabboo  PPrriioorriiññoo  CChhiiccoo.. Llegamos a él borde-
ando el Puerto Exterior. En días claros per-
mite ver A Coruña y todo el Golfo Ártabro.
Además de los restos de la antigua batería de
costa contiguos al faro, merece la pena, a sólo
unos pasos, el llamado Castelo das Viñas,
desplazado aquí desde su ubicación original
bajo el Puerto Exterior. 

DDoonniiññooss.. Desde la carretera, vemos un valle
fértil y de paisajes suaves. Es el valle de Doni-
ños, y en su encuentro con el mar aparece la
Laguna de Doniños. 

LLaagguunnaa  ddee  DDoonniiññooss.. Laguna de agua dulce
flanqueada por dunas. Se abre y logra desem-
bocar en el mar una vez al año (en primavera)
y las marismas que se crean son un espectá-
culo digno de ver, junto con las numerosas aves
migratorias que la habitan. 

CCaabboo  PPrriioorr.. Posee una de las mejores panorá-
micas de la zona, siendo además uno de sus
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espacios más emblemáticos. Desde allí se pue-
den escoger tres senderos (Prior-Baterías;
Prior-Túneles; Prior-Sirena), todos ellos de gran
belleza salvaje y corta duración. 

SSaannttaa  CCoommbbaa.. Es uno de los secretos mejor
guardados de la costa ferrolana. Allí encontra-
mos una solitaria ermita del s. XII, en un en-
clave de fábula. Se accede a ella solo en marea
baja, puesto que se halla en una isla. 

EErrmmiittaa  ddee  CChhaammoorrrroo.. Pequeño santuario soli-
tario que es meta de una multitudinaria rome-
ría el Lunes de Pascua. Además de la devoción
que le profesan los ferrolanos a su Virgen, es
un privilegiado enclave desde el que se obtie-
nen magníficas panorámicas del valle de Se-
rantes, la ciudad de Ferrol y los pueblos
ribereños de la ría.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 50 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; algunos destinos son
también accesibles en autobús urbano (consultar en
las oficinas de Turismo de Ferrol). 
[+ info: www.ferrol.es]

CCeeddeeiirraa
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EExxccuurrssiioonneess  ddee  cceerrccaannííaass

EExxccuurrssiióónn  22.. Ferrol · Cedeira · San Andrés de
Teixido · Punta Herbeira · Cabo Ortegal · Ca-
riño · Ortigueira · Ferrol

La excursión discurre a lo largo de la llamada
Costa Ártabra. El paisaje de esta zona es una
fusión de mar y montaña, con un litoral de nu-
merosas y bellas playas, una serenas y recogi-
das, situadas en el seno de las rías, otras
salvajes, vírgenes y abiertas al océano. El re-
lieve de las sierras de A Faladoira y A Cape-
lada conforma un terreno hermoso pero difícil,
que alcanza al borde del mar alturas superiores
a los 500 m, formando espectaculares acanti-
lados. Es una tierra de miradores naturales,
cruceiros, bosques, caballos salvajes y leyen-
das, en donde está el santuario rural más fa-
moso de Galicia: San Andrés de Teixido.

Antes de llegar a Cedeira, vemos numerosas y
bellas playas como Vilarrube, Pantín y Valdo-
viño. En las cercanías de esta última se en-
cuentra la Lagoa de Valdoviño. En conjunto,
arenal y humedal forman un Espacio Natural
en Régimen de Protección General. 
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CCeeddeeiirraa.. Cedeira es una tranquila y pintoresca
villa marinera, situada en la ría del mismo nom-
bre, en  un  enclave de gran belleza. Con parte
antigua de calles estrechas y pequeñas y lindas
casas, algunas con piedras de armas, fue de-
clarada Municipio de Interés Turístico en 1953. 

SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo.. Uno de los lugares de
culto y peregrinación más importantes de Gali-
cia. Cuenta la leyenda que San Andrés, uno de
los doce Apóstoles, llegó en barco hasta los
acantilados de Teixido, donde zozobró su em-
barcación. Nadie le prestó ayuda, pero recibió
de Dios la promesa de que tendría un santua-
rio y una romería que duraría hasta el fin del
mundo y que vivos o muertos habrían de acudir
al lugar todos los mortales y de ahí el dicho “A
San Andrés de Teixido vai de morto o que non
vai de vivo” (“va muerto el que no fue de vivo”). 

El monasterio de San Andrés existía ya en el s.
XII, aunque la iglesia actual se remató en el XVIII.
Además de su importancia religiosa y del arraigo
de tradiciones ancestrales, como la los exvotos
colgados de los árboles, San Andrés de Teixido
destaca por la belleza y fuerza del paisaje. 

MMiirraaddoorr  ddee  llaa  GGaarriittaa  ddee  HHeerrbbeeiirraa
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MMiirraaddoorr  ddee  llaa  GGaarriittaa  ddee  HHeerrbbeeiirraa.. Desde allí hay
unas vistas espectaculares del mayor acanti-
lado de Europa: 600 m de caída sobre el mar,
con una pendiente superior al 80%.

CCaabboo  OOrrtteeggaall.. Este promontorio es el segundo
punto situado más al norte de toda la penín-
sula Ibérica (sólo lo supera la vecina Punta de
Estaca de Bares). Desde allí, una impresio-
nante panorámica de la unión del océano
Atlántico y el mar Cantábrico. La belleza de
este paraje se debe en buena medida a sus
agrestes acantilados, golpeados por el oleaje.

CCaarriiññoo.. Típico pueblo marinero de Galicia que
descansa al pie de una hermosa playa en
forma de concha. La vida del puerto contagia al
resto de la villa, con empinadas y estrechas ca-
lles, donde es posible contemplar la tradicional
arquitectura marinera de casas pintadas con
vivos colores y adornadas con vistosos balco-
nes con geranios. Llaman la atención las co-
quetas casonas construidas hace más de un
siglo por los propietarios de la que fue rica in-
dustria de conservas de pescados y salazones.
Esta actividad artesanal se mantiene todavía,
con renovado éxito.
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OOrrttiigguueeiirraa.. Se inscribe en un entorno natural sin-
gular, con un paisaje de frente marítimo y una
naturaleza que presentan una excelente con-
servación: delante del núcleo se abre un impor-
tante ecosistema dunar y la marisma de Ladrido. 

Ortigueira posee un aire pescador muy atrac-
tivo: casas de blancas galerías, balcones de
hierro forjado y jardines, orientadas al puerto,
combinadas con arquitecturas de indianos de
comienzos del s. XX.  Desde 1978 se con-
vierte cada verano en el corazón de la Europa
atlántica, para acoger el Festival Internacional
del Mundo Celta, fiesta declarada de Interés
Turístico Internacional que congrega a miles
de personas para escuchar los mejores con-
ciertos de folk.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 130 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; excursiones con salida
garantizada desde Ferrol en autocar (consultar en las
oficinas de Turismo de Ferrol); Trenes Turísticos del
Norte Ferrol-Ortegal, en un pintoresco ferrocarril de
vía estrecha, que incluyen visitas y autocar (disponi-
bles en temporada alta; consultar); a Ortigueira se
puede acceder con el servicio regular del tren de vía
estrecha Feve [+info: p. 78]
[+info: www.ferrolortegal.com] 

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  FFrraaggaass  ddoo  EEuummee
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EExxccuurrssiióónn  33.. Ferrol · Fragas do Eume · Ponte-
deume · Betanzos · Ferrol

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  AAss  FFrraaggaass  ddoo  EEuummee.. Está consi-
derado como el bosque atlántico más importante
de Europa. Acoge multitud de especies animales
y vegetales de gran valor, todas ellas fundamen-
tales para el equilibrio biológico de esta bellísima
zona. Allí está el Monasterio de Caaveiro, al que
se accede a pie, cruzando el río y superando una
pequeña cuesta que nos permitirá disfrutar de un
espectacular paisaje que deja un profundo re-
cuerdo en todo aquel que lo visita.

PPoonntteeddeeuummee.. Su principal atractivo reside en
la perfecta conjunción de río, mar y montaña.
Situado en la desembocadura del río Eume y
en la ladera un monte, es una de las villas ga-
llegas con más atractivo de cara al turismo:
las encantadores calles y placitas de su casco
histórico de pasado medieval, con el Torreón
de Los Andrade, la Iglesia de Santiago, los
restos de la antigua muralla, la Iglesia de Las
Virtudes… La seña de identidad por excelen-
cia de Pontedeume es su puente de piedra
sobre el río Eume.
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BBeettaannzzooss.. No resulta fácil sintetizar los atracti-
vos de Betanzos, sobre todo para los amantes
del patrimonio artístico, que disfrutarán de am-
plio y valioso repertorio de su núcleo histórico,
en el que destacan las iglesias de Santa María
de Azogue y de San Francisco, ambas mere-
cedoras de la declaración de Monumento Na-
cional. Situado a las afueras, El Pasatiempo es
un parque de principios del s. XX único en su
género en el que se alternan fuentes, jardines,
grutas, pasadizos y esculturas de todo tipo: un
museo lúdico al aire libre.
DDiissttaanncciiaa:: i/v 120 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; tren y autocar línea re-
gular [+info: p. 78, 79]; excursiones con salida garanti-
zada desde Ferrol en autocar (consultar en las oficinas
de Turismo de Ferrol)
[+info: www.eumeturismo.org -  www.betanzos.es]

EExxccuurrssiióónn  44.. Ferrol · A Coruña · Ferrol

AA  CCoorruuññaa es una ciudad rodeada de mar. Sus
importantes puertos -comercial, pesquero, y de-
portivo- hablan de su vocación marina. Su es-
tupendo paseo marítimo la aproxima todavía
más al mar. Por él se recorre toda la península
y se accede al Parque Celta y al romano Faro
de Hércules, el más antiguo del mundo en fun-
cionamiento, símbolo inconfundible de la ciu-

““LLaa  MMaarriinnaa..  AA  CCoorruuññaa””



61FFeerrrrooll UURRBBAANNOO & CCUULLTTUURRAALL EXCURSIONES DESDE FERROL

dad y Patrimonio de la Humanidad. Y también al
Museo Arqueológico, situado en el castillo de
San Antón, al fabuloso Acuarium, y a la Domus,
la Casa del Hombre que, junto con la Casa de
las Ciencias, en el parque de Santa Margarita, y
el Museo de Bellas Artes, son los principales
equipamientos culturales y didácticos de una
ciudad que presume de una red museística que
cuenta también con pequeñas joyas, como el
Museo de Arte Sacro, el Museo de los Relojes
y la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. 

La Marina, con sus casas acristaladas, la calle
Real, para las compras, la plaza de María Pita y el
sereno casco histórico, de casas de piedra y ca-
lles empedradas, donde destacan la Colegiata y
la Iglesia de Santiago, son otros de sus atractivos. 

La especial unión de A Coruña con el mar se
aprecia con toda claridad desde el monte de San
Pedro, mirador privilegiado que en el pasado
ocupaban las baterías de costa y que ha sido re-
convertido en un magnífico parque urbano.
DDiissttaanncciiaa:: i/v 108 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche; tren y autocar línea re-
gular [+info: p. 78, 79] 
[+info: www.turismocoruna.com]



EExxccuurrssiióónn  55.. Ferrol · Santiago de Compostela ·
Ferrol

SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa, capital de Galicia, es
una ciudad universal, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Como meta del Ca-
mino de Santiago y punto de encuentro de la es-
piritualidad de Europa, la pétrea ciudad histórica
atesora su herencia multicultural en su impo-
nente Catedral y en un sinfín de monumentos y
museos. Ciudad santa, sede episcopal desde
hace mil años y ciudad universitaria desde hace
más de 500, Santiago de Compostela es una
urbe viva y monumental, hecha para pasear y
para disfrutar de la gastronomía, que cuenta, ade-
más, con un sobresaliente repertorio de bellos
parques y jardines históricos. Para sorpresa de
sus visitantes, Compostela despliega también un
sorprendente catálogo de arquitectura contem-
poránea, firmada entre otros por Hejduk, Siza o
Eisenman, autor de la recientemente inaugurada
Cidade da Cultura de Galicia, una macroestruc-
tura única en su género que es obligado visitar.

DDiissttaanncciiaa:: i/v 180 km aprox
MMeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee:: coche, tren y autocar linea re-
gular [+info: p. 78, 79] 
[+info: www.santiagoturismo.com]
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OOuuttrraass  vviissiittaass  iimmpprreesscciinnddiibblleess  eenn  GGaalliicciiaa

Fisterra (Costa da Morte): 153 km s/i
Lugo: 110 km s/i
Ribadeo (Praia das Catedrais): 130 km s/i
Ourense: 176 km s/i
Monforte de Lemos (Ribeira Sacra): 180 km s/i
Pontevedra (Rías Baixas): 150 km s/i
Vigo: 178 km s/i
[+ info: www.turgalicia.es]



EEnn  FFeerrrrooll  hhaayy  ddee  ttooddoo::  ddeessddee  ccoonnoocciiddooss  ggrraannddeess  
aallmmaacceenneess  hhaassttaa  bboouuttiiqquueess  ccoonn  llaass  mmeejjoorreess  mmaarrccaass,,  

ppaassaannddoo  ppoorr  ccoommeerrcciiooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  ccaaddeennaass  ccoonn  lloo  
úúllttiimmoo  eenn  mmooddaa  aa  mmuuyy  bbuueenn  pprreecciioo..

SShhooppppiinngg 8ZZoonnaass  ddee  ccoommpprraass..........6644
IIddeeaass  ppaarraa  ttuu  sshhooppppiinngg..........6677

SSaabboorreess  ppaarraa  lllleevvaarrttee  aa  ccaassaa..........6688
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ZZoonnaass  ddee  ccoommpprraass
Estas son las principales zonas de compras
de Ferrol.

LLaa  MMaaggddaalleennaa
La mayoría de sus tiendas se agrupan bajo
la marca Centro Comercial Abierto Ferrol-A
Magdalena: una gran área comercial
distribuida por este histórico barrio.  A la vez
que lo descubrimos, encontramos todo el
abanico de comercios: recuerdos, moda
gallega, joyerías, boutiques de grandes
marcas, artesanía, librerías, tiendas
gastronómicas, supermercados, zapaterías...
Para descansar entre compra y compra, un
sinfín de bares, cafeterías, restaurantes, e
incluso salas de exposiciones. Las rúas Real
y Magdalena son las principales.

En esta zona está también el famoso
MMeerrccaaddoo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa, un espacio para
comprar las exquisiteces de la gastronomía
gallega (mariscos, carnes, pescados, quesos,
miel, repostería, legumbres, verduras, vinos y
licores son algunos de los manjares que nos
ofrece) y también para admirar [+ info: p. 24]
MMeerrccaaddoo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa Igrexa, s/n 

Lun-Sáb, 5:00-16:00 h. (sábados cierra más

temprano). Abre los domingos de feria (un domingo

al mes, entre el 15 y el 22), de 7:00 a 15:00 h

aprox. Cerrado resto de domingos y festivos

especiales. Los días de mayor actividad son martes,

jueves, viernes, entre 9:00 y 13:00 h, y los sábados

de 10:00 a 14:00 h.
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FFeerrrrooll  VVeelllloo
En el pequeño barrio pescador de origen
medieval que dio origen a Ferrol todavía
perviven, entre otras, tradicionales tiendas
de efectos navales en las que podemos
encontrar rarezas de coleccionista y objetos
decorativos con motivos marineros.

EEnnssaanncchhee
El Ensanche es la primera gran zona de
expansión que tuvo la ciudad más allá de sus
antiguos barrios históricos. La oferta
comercial de este moderno barrio es similar a
la de otras zonas residenciales: confiterías,
tiendas de deporte, peluquerías,
electrodomésticos, tiendas de muebles,
informática… y cuenta además con múltiples
cafeterías y restaurantes.

MMeerrccaaddoo  ddee  RReecciimmiill
Mercado municipal en el que los vecinos de
la zona hacen su compra diaria.
MMeerrccaaddoo  ddee  RReecciimmiill  Barrio de Recimil

Lun-Sáb, 8:00-14:00 h. Abierto festivos especiales.
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CCeennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess
A poca distancia del centro turístico de la
ciudad está el Centro Comercial Porta Nova.
Moda y alimentación son el corazón de este
centro que suma 39 unidades comerciales, y
en el que también hay regalos, decoración,
kiosko… Dispone de parking.
CCeennttrroo  CCoommeerrcciiaall  PPoorrttaa  NNoovvaa Praza do Inferniño, s/n

Lun-Sáb, 10:00-22:00 h. Abre festivos especiales.

T: 981 33 31 46 - www.infonegocio.com/fesuco 

Saliendo de Ferrol hacia la vecina Narón, en el
polígono de A Gándara, encontramos el
Alcampo Ferrol que dispone de parking,
gasolinera, restaurantes, agencia de viajes,
revelado de fotos y cambio de aceite, montaje
de neumáticos y lavado de coches, entre otros.
AAllccaammppoo  FFeerrrrooll  Polígono Industrial da Gándara, 2

Lun-Sáb, 10:00-22:00 h. Abre festivos especiales.

T: 981 32 77 11 - www.alcampo.es

En el mismo polígono de A Gándara está el
moderno Centro Comercial Dolce Vita Odeón,
el más grande de toda la zona. Una oferta
comercial completa con las mejores marcas
nacionales e internacionales de moda, las
marcas más relevantes de decoración y

estética, y una oferta variada de ocio y
restauración.
CCeennttrroo  CCoommeerrcciiaall  DDoollccee  VViittaa  OOddeeóónn Polígono

Industrial da Gándara, s/n

Lun-Sáb, 10:00-22:00 h. Abre festivos especiales. 

Ocio y restauración: Lun-Jue, Dom y fest.: cierre a las

2:00 h.; Vie, Sáb y vísperas fest.: cierre a las 4:00 h.

T: 981 39 79 40 - F: 981 38 90 17

www.ccodeon.com - info@ccodeon.com

En una ciudad como Ferrol, donde los
deportes, y no sólo los náuticos, tienen
muchos adeptos, no podía faltar un Decathlon,
donde encontraremos todo tipo de materiales
y accesorios para todo tipo de deportes.
DDeeccaatthhlloonn  FFeerrrrooll Estrada de S. Pedro de Leixa, s/n

(frente Residencia Arquitecto Marcide).

Lun-Sáb, 10:00-22:00 h. Abre

festivos especiales.

T: 981 33 36 22

981 32 55 87

www.decathlon.es
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IIddeeaass  ppaarraa  ttuu  sshhooppppiinngg
El número de souvenirs va desde las
clásicas postales hasta cerámica popular o
la loza decorativa de Sargadelos, reconocida
marca gallega que ha diseñado algunas
piezas específicas que reproducen
monumentos ferrolanos. Las joyas con
motivos marineros pueden ser una opción
muy singular. En las tiendas de efectos
navales también podemos encontrar algunas
rarezas dignas de coleccionista e incluso
curiosos objetos de uso cotidiano. Los libros
de fotografías de Ferrol o de autores
nacidos en la ciudad son también una
buena opción.
Y moda gallega, porque Galicia es
uno de los centros creadores de la
costura europea, que exporta a

todo el

mundo. Marcas como Zara (y todas las del
grupo Inditex), Roberto Verino, Adolfo
Domínguez, Florentino, Bimba & Lola tienen
tiendas en Ferrol. 
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SSaabboorreess  ppaarraa  lllleevvaarrttee  aa  ccaassaa
La merecida fama de la gastronomía de Ferrol
y de toda Galicia hace que las compras
gastronómicas sean imprescindibles.
Aguardientes y vinos gallegos los venden ya
presentados en cajas para regalo. Embutidos y
quesos de la comarca son también muy
buenas opciones. Enlatados pueden
comprarse los célebres grelos, los moluscos
de las Rías y hasta algas gallegas en conserva.
La Tarta de Ferrol, o Castiñeira, es típica de la
ciudad y no plantea problemas de
conservación para el viaje. Además están la
miel gallega, exquisita en esta zona, los

mirabeles y las castañas glaseadas. Capítulo
aparte merecen los dulces, bombones y
pastas disponibles en todas las pastelerías y
confiterías de esta golosa ciudad. 
[+ info: folleto Ferrol Gastronómico, disponible en las
Oficinas de Turismo de Ferrol]
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TTuurriissmmoo  ddee  FFeerrrrooll

www.ferrol.es · ferrolturismo@ferrol.es

Oficina Central de Turismo de Ferrol D3

Magdalena, 56. 15402 Ferrol

T: 981 944 272 Lun_Vie, 11:00-14.00 y 17:00-

20:00 h. Sáb, 11:00-14:00 h.

Punto de Información de Turismo de Ferrol B4

Peirao de Curuxeiras, s/n

T: 682 248 016 · Sáb y Dom, 11:00-14:00 y 17.00-

20:00 h.

Servicios que ofrecen las oficinas de Turismo de Ferrol:

- Toda a información turística sobre Ferrol en varios

idiomas: monumentos, rutas, horarios, eventos, ac-

tividades, etc.

- MMaatteerriiaall  iinnffoorrmmaattiivvoo  ggrraattuuiittoo:: plano oficial editado por

Turismo de Ferrol -señala todos los puntos de interés,

desde monumentos hasta servicios básicos, y propone

rutas para recorrer Ferrol- y folletos temáticos.

TTuurriissmmoo  ddee  GGaalliicciiaa

Oficina de Turismo de Galicia - Turgalicia D3

Magdalena, 12 

T: 981 311 179 / 981 337 131 · Julio-Agosto: Lun-

Vie, 9:00-14:00 y 17:30-19:30 h. Sáb, 10:00-12:30

y 17:30-19:30 h. Dom, 10:00-12:30 h. Resto del

año: Lun- Vie, 9:00-14:00 y 16:00-18:00 h. Sáb,

10:00-12:30 h.

www.turgalicia.es

La oficina de Turismo de Galicia se encarga de la re-

cepción y traslado al organismo competente de re-

clamaciones relativas a los servicios turísticos u otras

denuncias de consumo de los visitantes.

IInnffoo  ttuurrííssttiiccaa
¡Pregúntanos! Te daremos buenos consejos para sacar todo el partido a Ferrol y sus alrededores.
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LLaa  pprriimmeerraa  cciittaa documental data de 1087 pero el pri-

mer asentamiento es mucho más antiguo, ya que en

el municipio existen numerosos restos de la Cultura

Megalítica (3.000-1.000 a. C.).

DDee  llaa  ccuullttuurraa  ccaassttrreeññaa hay también vestigios, como el

poblado que existía en el entorno de la calle llamada

del Castro, en el barrio de Ferrol Vello. Pomponio

Mela, historiador romano, situó en esta área el pue-

blo de los ártabros.

EEnn  11221100 se convirtió en villa de realengo, condición

que conservó hasta 1371, cuando Enrique II conce-

dió señorío jurisdiccional sobre la villa a la familia de

los Andrade.

LLaa  lluucchhaa contra ese señorío llevó a la primera Gue-

rra Irmandiña en 1431, liderada por Roi Xordo, que

se extendió a toda Galicia.

DDuurraannttee  eell  ss..  XXVVII fue importante base naval para la

reparación y abrigo de flotas, lo que favoreció la apa-

rición de los primeros fortines y castillos defensivos,

como el de San Felipe.

LLaa  ggrraann  ffeecchhaa de Ferrol es 1726, cuando Felipe V es-

tableció aquí la sede del Departamento Marítimo del

Noroeste y del Arsenal, incorporándose de nuevo a la

jurisdicción de la Corona. En 1749 Fernando VI dis-

puso la instalación de los astilleros en Esteiro, inicián-

dose la fase de prosperidad y expansión urbana que

llevó a la construcción del Barrio de la Magdalena. Este

impulso económico se vio acrecentado con la libertad

de comercio concedida por Carlos III en 1778.

LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  FFeerrrrooll, a partir de entonces, siguió la

suerte de la política y la economía estatal, pues vivió una

serie de crisis y renacimientos en función de las inver-

siones de la Corona, de la situación geopolítica y de los

tratados internacionales sobre la flota, de los que no

logró escapar hasta el presente, con las reconversiones

navales vividas tras la incorporación a la Unión Europea.

[Sinopsis histórica: Turgalicia]

UUnn  ppooccoo  ddee  hhiissttoorriiaa
Ferrol nació como pueblo pesquero y con el tiempo se convirtió en ciudad con un gran potencial naval y
militar. Todo gracias a su puerto natural, uno de los más protegidos y bellos del mundo, al que se accede
entre la custodia de los Castillos de la Palma y San Felipe, y que se sitúa en el mítico Golfo Ártabro. 
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NNaacciieerroonn  eenn  FFeerrrrooll

CCoonncceeppcciióónn  AArreennaall (Ferrol, 1820 – Vigo, 1893)

Escritora. Con ella nace el feminismo en España: se

rebeló contra los cánones establecidos contra la

mujer, reivindicando la igualdad. También destacó por

sus reivindicaciones sociales.

PPaabblloo  IIgglleessiiaass  PPoossssee (Ferrol, 1850 – Madrid, 1925)

Trabajador y político de tendencia marxista, fundador

del Partido Socialista Obrero Español-PSOE (1879)

y de la organización sindical Unión General de Tra-

bajadores-UGT (1888). 

JJoosséé  CCaannaalleejjaass  MMéénnddeezz (Ferrol, 1854 – Madrid, 1912)

Político liberal progresista, ministro durante la re-

gencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII,

y presidente del Consejo de Ministros y del Congreso

de los Diputados.

RRooddoollffoo  UUcchhaa  PPiiññeeiirroo (Vigo, 1882 – Vigo, 1981)

Uno de los arquitectos más importantes del Moder-

nismo en España. Fue arquitecto municipal en Ferrol

desde 1908 hasta 1936, donde desarrolló, casi en

exclusiva, su actividad.

GGoonnzzaalloo  TToorrrreennttee  BBaalllleesstteerr (Ferrol, 1910 – Sala-

manca, 1999)

Uno de los escritores más reconocidos de la litera-

tura española. Autor de títulos como “La saga/fuga

de J.B.”; “Filomeno, a mi pesar” o la filmada “Crónica

del rey pasmado”. En “Farruquiño”, una de sus prime-

ras obras, retrata el Ferrol de principios del siglo XX

en el que él vivió.

RRiiccaarrddoo  CCaarrvvaallhhoo  CCaalleerroo (Ferrol, 1910 – Santiago de

Compostela, 1990)

Autor reconocido en lengua gallega. Fue el primer

catedrático de Lingüística y Literatura Gallega de la

Universidad de Santiago de Compostela. Conside-

rado el gran pensador del reintegracionismo.

AAnnddrrééss  LLaappiiqquuee  ddoo  BBaarrrroo (Ferrol, 1947 – Madrid,

1989)

El cantautor gallego por excelencia. Uno de los pri-

meros en emplear el gallego durante la Dictatura, lle-

gando a conseguir un nº 1. “O tren”, “Corpiño xeitoso”

y “San Antón” son algunos de sus temas.
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DDaattooss  bbáássiiccooss

PPoobbllaacciióónn
75.000 hab. aprox

CClliimmaa
Templado oceánico. Las temperaturas son templa-

das todo el año. En invierno la temperatura media es

de 8ºC. Los meses más fríos son enero y febrero. En

verano -mayo a septiembre-, la temperatura es muy

agradable: oscila entre 20 y 25ºC. Los meses más

cálidos son julio y agosto. En otoño, invierno y pri-

mavera la lluvia puede ser frecuente.

DDiissttaanncciiaass  ppoorr  ttiieerrrraa  ((kkmm))::
Galicia

A Coruña: 52 km

Santiago de Compostela: 93 km

San Andrés Teixido: 45 km

Ortigueira: 55 km

Fragas do Eume: 30 km

Pontedeume: 18 km

Betanzos: 40 km

Fisterra (Costa da Morte): 153 km

Lugo: 110 km

Ribadeo (Praia das Catedrais): 130 km

Ourense: 176 km

Monforte de Lemos (Ribeira Sacra): 180 km

Pontevedra (Rías Baixas): 150 km

Vigo: 178 km

España Portugal

Madrid: 610 km Porto: 320 km

Barcelona: 1.120 km Lisboa: 630 km

Bilbao: 660 km

Oviedo: 270 km

IIddiioommaass
En Galicia hay dos lenguas oficiales, el gallego y el

castellano.

FFeessttiivvooss
1 enero · Año Nuevo (festivo nacional)

6 enero · Día de Reyes (festivo nacional)

7 enero · San Julián (festivo local)

19 marzo · San José / Día del Padre (festivo nacional)

Marzo o abril · Jueves Santo (festivo nacional)

Marzo o abril · Viernes Santo (festivo nacional)

Lunes de Pascua · Virgen de Chamorro (festivo local)

1 mayo · Día de los Trabajadores (festivo nacional)

17 mayo · Día de las Letras Gallegas (festivo Galicia)

25 julio · Santiago Apóstol. Patria Gallega (festivo Galicia)

15 agosto · Asunción de la Virgen (festivo nacional)

12 octubre · Día de la Hispanidad (festivo nacional)
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1 noviembre · Día de todos los Santos (festivo nacional)

6 diciembre · Constitución Española (festivo nacional)

8 diciembre · Inmaculada Concepción (festivo nacional)

25 diciembre · Natividad del Señor (festivo nacional)

HHoorraarriiooss  ddee  aappeerrttuurraa
El horario comercial se extiende de lunes a sábados,

de las 9:30 o 10:00 de la mañana hasta las 8:00 o

9:00 de la noche, con una pausa de dos o tres horas

al mediodía, desde las 13:30 o 14:00 hasta las

16:30 o 17:00h. Algunas tiendas y los grandes cen-

tros comerciales tienen horario continuo y estos úl-

timos pueden abrir algunos domingos y festivos

durante la campaña navideña, en festivos especiales

o en tiempo de rebajas: del 7 de enero al 28 de fe-

brero y del 1 de julio al 30 de agosto.

Los numerosos bares y cafeterías de la ciudad ofrecen

desayunos desde muy temprano y tapas y aperitivos

durante la mañana. La hora habitual de la comida a

mediodía oscila entre las 13:00 y las 16:00h. Los vinos

del atardecer no empiezan antes de las 20:00h., y pue-

den alargarse tanto como el horario de las cenas, que

no suelen empezar antes de las 21:00h. y en muchos

establecimientos continúan incluso hasta la mediano-

che. Independientemente de estos horarios habitua-

les, en algunas cafeterías y bares de la ciudad es

posible pedir comida a cualquier hora. 

CCoorrrreeooss

Los sellos se venden en las oficinas de Correos y en

los estancos. 

·· Edificio de Correos – Oficina Central D3

Praza de Galicia, s/n - T: 981 369 694

Laborables, 8:30-20:30 h. Sáb, 09:30-14:00 h.

··  Avenida de Castelao, 21 G3 - T: 981 326 673

Laborables, 8:30-20:30 h. Sáb, 09:30-13:00 h.

··  Estrada da Gándara, s/n (Hipermercado Alcampo) G2

T: 981 323 800 

Laborables, 10:30-22:00 h. Sáb, 10:00-14:00 h. Dom y fes-

tivos excepcionalmente.

IInntteerrnneett

Muchos hoteles tienen acceso a Internet y Wi-fi y hay

varios cibers en la ciudad. Muchas cafeterías y res-

taurantes también tienen conexión Wi-Fi.

FFaarrmmaacciiaass

En las farmacias pueden facilitar sin receta médica

ciertos medicamentos. La mayoría abren en los ho-

rarios estándar, pero hay 4 que abren 12 horas al día,

365 días, incluidos los domingos.

··  Estrada de Castela, 23

··  Real, 165

··  Real, 94

··  Galiano, 71 (Praza de Armas)
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HHoossppiittaalleess

··  Urgencias Fontenla Maristany D2

Praza de España, 19

T: 981 336 633

··  Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide – Profesor

Novoa Santos (Hospital Naval, Hospital Arquitecto Marcide,

Hospital P. Novoa Santos) [D1]

Estrada de Catabois, s/n

T: 981 334 000

··  Hospital Juan Cardona H3

Pardo Bazán, s/n

T: 981 312 500

SSeegguurriiddaadd  yy  eemmeerrggeenncciiaass

Ferrol es una ciudad segura, en la que es posible pa-

sear, incluso de noche, con tranquilidad, aunque siem-

pre conviene ser precavidos. Ante cualquier incidente,

puede acudirse a los siguientes servicios (en caso de

necesitar ayuda con el idioma, puede solicitarse la asis-

tencia de los informadores de las oficinas turísticas):

··  Teléfono general de emergencias: 112

··  Extravío o robo de documentación: Policía Nacional. Ave-

nida de Vigo, 165. T: 981 333 800

··  Denuncias de consumo: los visitantes pueden realizar sus

quejas en la Oficina de Turismo de Galicia [+info: p. 70]

··  Otras denuncias: Policía Municipal. Urgencias: 092 - Poli-

cía Nacional. Urgencias: 091

DDaattooss  bbáássiiccooss  ssoobbrree  eell  CCaammiinnoo  IInnggllééss  ddee
SSaannttiiaaggoo  ddeessddee  FFeerrrrooll
El Camino Inglés era el seguido por los pere-
grinos, mayoritariamente británicos, que des-
embarcaban en el Golfo Ártabro para dirigirse
a Santiago de Compostela.

RRuuttaa

Ferrol · Pontedeume · Miño · Betanzos · Abegondo ·

Ordes · Santiago de Compostela

LLoonnggiittuudd 118km

AAlloojjaammiieennttoo

Hay 3 albergues de peregrinos a lo largo del Camino

Inglés: Neda, Miño y Bruma. Los albergues públicos

gallegos cobran un precio simbólico (3€ aprox.) a los
peregrinos que realicen el Camino de cualquiera de

las formas reconocidas (a pie, en bici, a caballo).

LLaa  CCoommppoosstteellaa

Documento que acredita haber realizado el Camino con

sentido cristiano, que obtienen los que justifiquen haber

realizado al menos los últimos 100 km a pie o a caba-

llo, o los últimos 200 km en bicicleta. Para ello existe

una credencial o diario de ruta que debe sellarse cada

día en los albergues y parroquias por los que se pasa.
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HOTEL ALMIRANTE **** D2
María, 2. T_981 333 073

HOTEL HESPERIA FERROL **** E2
Estrada de Castela, 75. T_981 330 226

HOTEL PARADOR DE FERROL *** C4
Almirante Fernández Martín, s/n. 
T_981 356 720

HOTEL RESIDENCIA EL SUÍZO *** C3
Dolores, 67. T_981 300 400

HOTEL RESIDENCIA VALENCIA *** D1
Estrada de Catabois, 390. T_981 370 312

HOTEL ALMENDRA * C2
Almendra, 4-6. T_981 358 190

HOTEL AMÉRICA * F2
Sánchez Calviño, 70-76. T_981 370 208

HOTEL RESIDENCIA REAL * C3
Dolores, 11-13. T_981 369 255

HOTEL SILVA * F1
Río Castro, 42-44. T_981 310 552

PENSIÓN RESIDENCIA VAL DE SERANTES ***
Serantelos, 280. T_981 318 980 [fuera mapa]

PENSIÓN RESIDENCIA EL EDÉN ** D3
San Andrés, 4. T_981 359 531

PENSIÓN RESIDENCIA MAGALLANES ** G1
Estrada de Castela, 401. T_981 311 648

PENSIÓN RESIDENCIA PORTANOVA II ** E3
Naturalista López Seoane, 33-35. 
T_981 359 772 / 629 888 008

PENSIÓN RESIDENCIA ZAHARA ** D3
Pardo Baixo, 28. T_981 351 231

PENSIÓN RESIDENCIA EL CAIRO * C3
Dolores, 32-2º. T_981 353 266

PENSIÓN RESIDENCIA CASA ÁNGEL * D3
Magdalena, 45. T_981 351 060

PENSIÓN RESIDENCIA A COCHERA *
San Xoán de Esmelle, 6. 
T_981 365 250 / 609 702 520

PENSIÓN RESIDENCIA O CHOLLO II * E3
Carlos III, 70-2º. T_981 948 908

PENSIÓN RESIDENCIA FERROL * E2
Sánchez Calviño, 48. T_981 371 314

PENSIÓN RESIDENCIA LOLY * D3
Espoz e Mina, 1-B. T_981 355 128

PENSIÓN RESIDENCIA MAGDALENA * D3
Magdalena, 98. T_981 355 615

PENSIÓN RESIDENCIA PORTANOVA * E2
Fontemoura, 26. T_981 370 648

CÁMPING AS CABAZAS [3ªC] [fuera mapa]
Covas (San Martiño). T_981 365 706

AAlloojjaammiieennttooss

[fuera 
mapa]



FFeerrrrooll  eessttáá  eenn  eell  nnoorrooeessttee  ddee  EEssppaaññaa..  EEss  uunnaa  ddee  llaass  
cciiuuddaaddeess  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  GGaalliicciiaa..

CCóómmoo  lllleeggaarr  
&&  ppllaannooss 10
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EEnn  ttrreenn
Estación de Tren de Ferrol
Avenida de Compostela, s/n
(+34) 902 432 343

LLaarrggoo  rreeccoorrrriiddoo.. Un tren diario directo (Trenhotel) enlaza
con Madrid. A través de un único transbordo se accede
diariamente a Barcelona, Hendaya, y otros destinos es-
pañoles de importancia.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

CCeerrccaannííaass.. Varios trenes diarios conectan Ferrol con
otros destinos turísticos de las inmediaciones como Pon-
tedeume, Betanzos y A Coruña. Además, con un único
transbordo (A Coruña), se accede con facilidad al resto
de las principales ciudades de Galicia: Santiago, Vila-
garcía de Arousa, Pontevedra, Vigo (con enlaces a Por-
tugal) y Ourense.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

FFeevvee.. El ferrocarril de vía estrecha discurre por el norte
de España, paralelo a la costa del mar Cantábrico,
uniendo Ferrol con Bilbao.
(+34) 981 370 401
www.feve.es

TTrraannssccaannttáábbrriiccoo.. Tren turístico de lujo que recorre el
norte y noroeste de España, la “España Verde”, desde
San Sebastián, en el País Vasco, hasta Santiago de
Compostela, pasando por Ferrol. Disponible para grupos
bajo petición (máx. 52 pax).
www.transcantabrico.com

EEll  EExxpprreessoo  ddee  llaa  RRoobbllaa.. Tren turístico de época, con todas
las comodidades de un moderno hotel, que recorre el
norte de España, incluyendo, en el itinerario llamado “Ja-
cobeo”, la visita a Ferrol y la Costa Ártabra. Disponible
para grupos bajo petición (mín. 27 pax, máx. 54 pax).
www.elexpresodelarobla.com

TTrreenneess  TTuurrííssttiiccooss  ddeell  NNoorrttee::  FFeerrrrooll--OOrrtteeggaall.. Tren turístico
que ofrece un itinerario de un día por la costa norte de
Galicia. Incluye: viaje en tren, autocar de apoyo para
acercarse a los lugares más recónditos, visitas progra-
madas, comida y asistencia del personal a bordo. Viajes
a medida para grupos bajo petición (mín. 40 pax).
www.trenesturisticosdelnorte.com

PPoorr  ccaarrrreetteerraa
AAuuttooppiissttaa  ddeell  AAttlláánnttiiccoo  AAPP--99.. Conecta Ferrol con A Co-
ruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Tui y
frontera portuguesa.

AAuuttoovvííaa  FFeerrrrooll--VViillaallbbaa  AAGG--6644.. Conecta Ferrol con Vilalba,
donde enlaza con la A-8 y la A-6, con conexiones a la
cornisa cantábrica y a Madrid respectivamente.

AAuuttoovvííaa  ddeell  CCaannttáábbrriiccoo  AA--88.. Conecta Galicia con Francia
a través de la costa cantábrica: Asturias, Cantabria y País
Vasco. Enlaza con Ferrol en Vilalba, a través de la Auto-
vía Ferrol-Vilalba AG-64.

AAuuttoovvííaa  ddeell  NNoorrooeessttee  AA--66.. Comunica Galicia con el resto
de España a través de la provincia de Lugo (enlace con
Ferrol a través de la AP-9, en las inmediaciones de A
Coruña, o a través de la Autovía Ferrol-Vilalba AG-64).
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AAuuttoovvííaa  RRííaass  BBaaiixxaass  AA--5522.. Comunica Galicia con el resto
de España a través de la provincia de Ourense (enlace
con Ferrol a través da AP-9 en Vigo o a través de la AP-
53/AG-53 en Santiago de Compostela).

EEnn  aavviióónn
El acceso a los tres aeropuertos se realiza cómoda-
mente a través de la autopista AP-9.
www.aena.es

AAeerrooppuueerrttoo  AA  CCoorruuññaa  LLCCGG  
[52 km - 36 min]
(+34) 981 187 200

AAeerrooppuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  SSCCQQ
[93 km - 1 h]
(+34) 981 547 500

AAeerrooppuueerrttoo  VViiggoo  VVGGOO  
[178 km - 1 h 48 min]
(+34) 986 268 200

EEnn  bbuuss
Estación de Autobuses de Ferrol
Paseo da Estación, s/n

RRuuttaass  llaarrggaa  ddiissttaanncciiaa
--  AAllssaa.. Conexiones con Madrid, Gijón, Bilbao, Irún, Lugo,
Ponferrada, Astorga, Benavente, Zamora, Salamanca,
Cáceres, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Portugal, Alemania,
Bélgica, Francia y Suiza.
(+34) 902 42 22 42
(+34) 981 326 205
www.alsa.es

DDeessttiinnooss  ddee  GGaalliicciiaa
--  CCaassttrroommiill--MMoonnbbuuss.. Principales destinos: A Coruña,
Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de
Arousa, Cambados, O Grove, A Toxa, Noia, Muros, Fiste-
rra, Betanzos, Ourense, Narón, Valdoviño, Cedeira.
(+34) 981 314 063
www.monbus.es

--  AArrrriivvaa  NNoorrooeessttee.. Principales destinos: Pontedeume, Be-
tanzos, A Coruña, Santiago de Compostela, Rías Baixas
(Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira).
(+34) 981 324 751
www.arriva.es
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