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10 Razones
para visitar Ferrol
El barrio de la Magdalena, el modernismo, el Castillo de San

Felipe y el sistema de fortines de la ría, el Arsenal, los museos

navales, el Ferrol Vello, la gastronomía, los espacios naturales,

la ría y sus playas, la Semana Santa y sus tradiciones y

cultura… son 10 razones para visitar Ferrol.

Ilustrado, modernista, fortificado, militar, naval, marinero,

gastronómico, paisajístico, playero, apasionado…

Te damos la bienvenida a Ferrol.

Barrio da Magdalena = Ferrolilustrado
Modernismo = Ferrolmodernista
Castillo de San Felipe y fortalezas = Ferrolfortificado
Arsenal = Ferrolmilitar
Exponav & Museo Naval = Ferrolnaval
Ferrol Vello = Ferrolmarinero
Gastronomía = Ferrolgastronómico
Playas y ría = Ferrolplayero
Espacios naturales = Ferrolpaisajístico
Semana Santa, tradiciones y cultura = Ferrolapasionado

EEddiicciióónn:: Concello de Ferrol. Promoción Turística

EEllaabboorraacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddooss:: Gabinete de Economía y Gestión Turística, S.L.

DDiisseeññoo  yy  mmaaqquueettaacciióónn:: Item-Aga

FFoottooggrraaffííaass:: Ovidio Aldegunde, José Balsa, Juan Balsa,
Xurxo Lobato, Xoán Porto.

DDeeppóóssiittoo  lleeggaall:: C 67-2011 



BARRIO DE LA
MAGDALENA
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.
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Barrio de A Magdalena = Ferrolilustrado1

Barrio de la Magdalena: Visitas guiadas disponibles en temporada alta (Semana Santa y Verano). Consultar.
Grupos: visitas guiadas disponibles todo el año bajo petición.

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.

La construcción del Barrio de la Magdalena en el s. XVIII

corre pareja a las obras de los arsenales y del astillero

real de Esteiro, y por eso sus artífices son los mismos in-

genieros 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 perpendiculares. En los extremos de esta cua-

drícula se abren dos grandes espacios simétricos: la ppllaazzaa

ddee  AAmmbbooaaxxee  y la ppllaazzaa  ddee  AArrmmaass..

Las ccaalllleess  MMaaggddaalleennaa  yy  RReeaall conservan viviendas de la

época, destinadas a las clases acomodadas: oficiales de

la Marina, técnicos de la construcción naval, profesiones

liberales y comerciantes. Son eeddiiffiicciiooss  ccllaassiicciissttaass con

grandes balcones de hierro forjado y galerías acristala-

das, inspiradas en los castillos de popa de los barcos,

que más tarde se extenderán 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  mmooddeerrnniiss--

ttaass, auténticas obras maestras.

El Barrio de la Magdalena concentra los pprriinncciippaalleess  mmoo--

nnuummeennttooss::  Capitanía y Jardines de Herrera, Mercado,

Concatedral y Teatro Jofre, etc. Por su trazado y edificios

fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1984 y

parte de sus bienes figuran en la candidatura de Ferrol

para ser “Patrimonio de la Humanidad”.

El Barrio de la Magdalena es una de las principales

zonas de sshhooppppiinngg y de ttaappeeoo de Ferrol, además de

contar con concurridos cafés con terrazas al aire libre y

numerosos pubs.



MODERNISMO
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.
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El Modernismo incorporó a las fachadas de Ferrol nue-

vos materiales constructivos, como el hierro fundido y el

cemento, creando llamativas galerías y miradores, con

decoraciones geométricas y naturalistas de elaborado

diseño, llenas de color. Es un estilo artesanal y creativo,

contrario a la estandarización, que nos sorprende en

cada edificio. Su máximo exponente fue el arquitecto

municipal Rodolfo Ucha Piñeiro. 

PPrriinncciippaalleess  eeddiiffiicciiooss  mmooddeerrnniissttaass  ddee  FFeerrrrooll  

CCaassaa  AAnnttóónn** [1918] Pintor Imeldo Corral, 18

CCaappiillllaa  ddee  llaa  MMeerrcceedd** [1926] María, 179

AAnnttiigguuoo  ““BBaannccoo  ddee  LLaa  CCoorruuññaa””** Real, 193

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  TTrriiggoo** [1914] Real, 146

BBaannccoo  HHiissppaannoo** [Hotel Suizo; 1916] Real, 134

CCaassiinnoo  FFeerrrroollaannoo** [primer tercio s. XX]. Real, 100

CCaassaa  LLuuaacceess** Real, 98

CCaassaa  BBrraaññaass** [1913] Real, 125

CCaassaa  MMuunndduuaattee** [1910] Magdalena, 61

CCaassaa  RRoommeerroo** [1910] Magdalena, 119

TTeeaattrroo  JJooffrree** [1919] Praza de Galicia, s/n

MMeerrccaaddoo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa** [1923] Igrexa, s/n

CCaassaa  PPeerreeiirraa  II** [1912] María, 172

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  TTrriiggoo** [1914] Dolores, 77

CCaassaa  PPeerreeiirraa  IIII** [1912] Dolores, 64

HHootteell  SSuuiizzoo** [Fonda Suiza; 1909] Dolores, 67

CCoorrrreeoo  GGaalllleeggoo** [1912] Magdalena, 186

AAnnttiigguuoo  HHootteell  IIddeeaall  RRoooomm** [1915] Real, 83-85

CCaassaa  MMaaggddaalleennaa,,  8822** [2ª década s. XX] Magdalena, 82 

CCaassaa  BBrruuqquueettaass** [1912] Igrexa, 4

CCaassaa  VVáázzqquueezz** [1913] Pardo Baixo, 25

DDiissppeennssaarriioo  AAnnttiittuubbeerrccuulloossoo [1908] Sol, 26

CCoocciinnaa  eeccoonnóómmiiccaa** [1ª década s. XX] Rubalcava, 29

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  FFeerrnnáánnddeezz** [1912]. Rubalcava, 55

CCaassaa  CCoonncceeppcciióónn  AArreennaall,,  5533 Concepción Arenal, 53

CCaassaa  MMaaggddaalleennaa,,  116699 Magdalena, 169

CCaassaa  MMéénnddeezz  NNúúññeezz,,  11** [3ª década s. XX] Méndez Núñez, 1

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

Modernismo: Visitas guiadas disponibles en temporada alta (Semana Santa y Verano). Consultar. Grupos: visitas
guiadas disponibles todo el año bajo petición. [Incluido en las visitas al Barrio de la Magdalena]

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.

Modernismo = Ferrolmodernista2



CASTILLO DE S. FELIPE
Y FORTALEZAS
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”.
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Lo que hoy se conserva del CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  FFeelliippee fue re-

construido en el s. XVIII, cuando fue remodelado junto

con el CCaassttiilllloo  ddee  LLaa  PPaallmmaa, en la otra orilla de la ría, por

una serie de ingenieros militares que ampliaron conside-

rablemente sus dimensiones.

Estas colosales obras, magníficamente integradas en el

terreno, constituyen, junto con la fortaleza de San Martín,

también en la orilla opuesta pero más hacia el oeste que

el de La Palma y actualmente en ruinas, el mejor con-

junto 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 una

cadena tendida entre los castillos de San Felipe y San

Martín para impedir la entrada de tropas enemigas. 

Del mismo s. XVII I es también la gran muralla de-

fensiva de la ciudad, de la que quedan los bbaalluuaarrtteess

ddee  SSaann  XXooáánn,,  CCaanniiddoo  yy  OO  RReeii, así como la PPuueerrttaa  ddee

FFoonntteelloonnggaa.

En esa misma centuria, establecida la Marina en Ferrol, se

aumentan las defensas costeras y, además de la la cons-

trucción de la muralla y la ampliación de los castillos, se

construyen con traza más sencilla la bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCaarr--

llooss,,  la bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCrriissttóóbbaall, la bbaatteerrííaa  ddee  CCaarriiññoo, la

bbaatteerrííaa  ddee  AAss  VViiññaass (trasladada a Prioriño desde su pri-

mitiva 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.

Castillo de San Felipe y fortalezas = Ferrolfortificado3

Castillo de San Felipe: Visitas libres: temporada baja, de 10:00 h a ocaso; temporada alta, de 10:00 a 21:00 h. 
Visitas guiadas: disponibles en temporada alta (Semana Santa y Verano). Consultar.
Grupos: visitas guiadas disponibles todo el año bajo petición.

Resto de baterías: Acceso libre. Más información en las Oficinas de Turismo de Ferrol. [El Castillo de la Palma
pasó a ser prisión militar tras la Guerra Civil (1936-39); actualmente desocupado y no visitable]

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



ARSENAL
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.
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Bajo la dirección de diversos arquitectos e ingenieros

militares se construye a lo largo del s. XVIII este Arse-

nal, 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

vaivenes de la construcción naval y a las complejas de-

cisiones del Estado. 

Por sus funciones –militar e industrial– el Arsenal se

divide en dos: AArrsseennaall  ddeell  PPaarrqquuee,,  primero en iniciarse

en la parte occidental y cerrado por un magnífica CCoorr--

ttiinnaa,, y AArrsseennaall  ddee  llooss  DDiiqquueess. Sendas puertas monu-

mentales dan acceso a cada una de las partes del

Arsenal. Dentro destacan la plaza porticada rectangular

que comunica con la dársena; la SSaallaa  ddee  AArrmmaass, cerrada

por el norte por el Cuartel de Instrucción; 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 exposición na-

cional de construcción naval; el MMuusseeoo  NNaavvaall y la BBii--

bblliiootteeccaa  ddee  llaa  ZZoonnaa  MMaarrííttiimmaa  ddeell  CCaannttáábbrriiccoo, instalados

en la antigua cárcel de San Campio. 

El Arsenal es una singular arquitectura hidráulica, de-

fensiva, naval y militar, que por su importancia está pro-

puesta a la UNESCO para ser declarada Patrimonio de

la Humanidad.

De la importancia militar de Ferrol da cuenta también el

CCuuaarrtteell  ddee  DDoolloorreess, que brinda una oportunidad única: la

de admirar un edificio monumental a la vez que descu-

brimos la vida de un cuartel de infantería en activo.

Arsenal = Ferrolmilitar4

Arsenal de Ferrol: Visitas guiadas disponibles en temporada alta (Semana Santa y Verano). Consultar.
Grupos: visitas guiadas disponibles bajo petición y sujeto a autorización. Visitas libres no permitidas.

Cuartel de Dolores: Visitas guiadas disponibles en temporada alta (Semana Santa y Verano). Consultar.
Grupos: visitas guiadas disponibles bajo petición y sujeto a autorización. Visitas libres no permitidas.

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



EXPONAV Y
MUSEO NAVAL
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 abierta al público de las
instalaciones del Arsenal.
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A partir del s. XVIII Ferrol será una de las primeras urbes

industriales de Galicia. Con más de doscientos cincuenta

años de actividad constructiva 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 visita

a Exponav y al Museo Naval es imprescindible para en-

tender la esencia y carácter de Ferrol. Exponav, Expo-

sición Nacional de la Construcción Naval, recorre la his-

toria de la ccoonnssttrruucccciióónn  nnaavvaall en el mayor museo de

Europa dedicado a esta temática. Situado en una nave

industrial del s. XVIII, destaca además por la belleza de

su interior. El Museo Naval, por su parte, aloja una ex-

posición permanente de bbaarrccooss  aannttiigguuooss,,  mmaatteerriiaall  ddee

nnaavveeggaacciióónn,,  mmaappaass... e información de todos los navíos

construidos en Ferrol de 1751 a 1984.

Exponav y Museo Naval = Ferrolnaval5

Exponav: Irmandiños, s/n. Edificio de Herrerías. Horario: martes a viernes, de 10:30 a 19:30 h; lunes, sábados,
domingos y festivos, de 10:30 a 14:30 h. - T: (+34) 981 336 017 - www.exponav.org  |  exponav@exponav.org

Museo Naval: Irmandiños, s/n. Edificio de Herrerías. Horario: martes a viernes, de 9:30 a 13:30 h; sábados,
domingos y festivos, de 10:30 a 13:30 h. - T: (+34) 981 336 000 - www.armada.mde.es

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



FERROL VELLO
Ferrol nació en el s. XI, en este pequeño
y apacible puerto natural abrigado. 
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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 navales y añejas tabernas, y

viviendas de un solo piso y balcones de madera,

típicamente marineras, como las que se encuentran en

la vecina PPrraazzaa  VVeellllaa. 

En Ferrol Vello está el inicio del llamado CCaammiinnoo  IInnggllééss  aa

SSaannttiiaaggoo. Desde la Edad Media, el puerto de Ferrol Vello

fue uno de los lugares de llegada de peregrinos que

llegaban por mar y se dirigían a Compostela, la ciudad

del Apóstol Santiago, procedentes de las Islas Británicas

y del norte de Europa. Por eso en las proximidades del

muelle estaba el hospital del Espíritu Santo, hostal para

el alojamiento de peregrinos. Por la misma razón allí está

también el inicio de otra milenaria ruta de peregrinación:

el CCaammiinnoo  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo.

En este entrañable barrio marino, está también la iigglleessiiaa

ddeell  SSooccoorrrroo, de gran devoción popular, que alberga dos

imágenes muy queridas por los marineros: el Cristo de

los Navegantes y la Virgen del Socorro. Además, desde

el BBaalluuaarrttee  ddee  SSaann  XXooáánn, uno de los restos más

importantes de la muralla del s. XVIII, se contempla una

magnífica panorámica del puerto.

De Ferrol Vello salen los bbaarrccooss  aa  MMuuggaarrddooss, típico

pueblecito marinero en la orilla de enfrente, 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 Felipe, así

como los románticos ccrruucceerrooss  ccoonn  cceennaa a bordo. 

Ferrol Vello = Ferrolmarinero

Barcos a Mugardos - Visitas a la ría en barco - Cenas en barco por la ría
Disponibles en Temporada Alta (Semana Santa y/o Verano). Consultar. Grupos: disponibles todo el año bajo
petición. - T: (+34) 620 92 69 58

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.
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GASTRONOMÍA
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, tiendas de delicatessen… La gastronomía es sin
duda uno de los principales atractivos de Ferrol, y de toda Galicia.
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Qué mejor sitio para hablar de gastronomía que el MMeerr--

ccaaddoo  ddee  llaa  MMaaggddaalleennaa, sin duda uno de los lugares más vi-

sitados de la ciudad, un espacio para comprar y también

para admirar, porque el edificio dedicado a la pescadería

es una destacada obra modernista del arquitecto Rodolfo

Ucha Piñeiro, decorado con motivos geométricos (1923).

Para degustar estas exquisiteces de la gastronomía ga-

llega, en Ferrol hay una amplísima variedad de estable-

cimientos: desde modernos rreessttaauurraanntteess, a tradicionales

ccaassaass  ddee  ccoommiiddaass o tentadoras mmaarriissqquueerrííaass. Y también

están las vviinnootteeccaass  yy  mmeessoonneess, en los que sirven ttaappaass

de cortesía, a veces suculentas, y también raciones, y ta-

blas de embutidos, quesos… El que Ferrol sea una ciu-

dad trabajadora garantiza además una oferta de menús

del día a precios asequibles, en un sinnúmero de esta-

blecimientos repartidos por todos los barrios.

Ferrol es una cciiuuddaadd  ggoolloossaa y de ccuullttuurraa  ddee  ccaaffééss: pas-

telerías con cafetería, acogedores cafés de toda la vida,

cafés de atmósfera modernista o los del puerto peinados

por la brisa… Saborear un buen café, o un chocolate a

la taza, acompañado de repostería propia, es toda una

costumbre en Ferrol. Entre las tradicionales tiendas de

ultramarinos sobreviven todavía algunas con torrefac-

ción propia, además de otros productos ggoouurrmmeett.

Gastronomía = Ferrolgastronómico7

Mercado de la Magdalena: Igrexa, s/n - Horario: lunes a sábados, de 5:00 a 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.

+ info Toda la información sobre gastronomía en el folleto específico disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



PLAYAS Y RÍA
Mar para todos los gustos. Los amantes de
la playa y los deportes náuticos tienen en
Ferrol mucho donde escoger: extensos are-
nales 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 reco-
nocen su limpieza, seguridad y característi-
cas medioambientales y en Ferrol son varios
los arenales que ostentan este galardón,
que se renueva cada año. 
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En Ferrol abundan las largas playas de fina arena

blanca, para disfrutar de la naturaleza y el mar. Son pla-

yas de gran belleza, en forma de media luna, y de ve-

getación casi virgen. Es el caso de los magníficos

arenales de DDoonniiññooss,,  SSaann  XXuurrxxoo,,  CCoovvaass,,  SSaannttaa  CCoommbbaa,,

PPoonnzzooss... En días de viento, sus aguas bravas son idea-

les para la práctica de ssuurrff  yy  bbooddyybbooaarrdd..

Las ppllaayyaass  ddee  rrííaa se caracterizan por ser más peque-

ñas, disfrutar de aguas tranquilas y estar cerca de nú-

cleos de población. Es el caso de San Felipe, de A

Graña, o de la playa urbana de Caranza. Por todo el li-

toral se encuentran ccaallaass  ccoonn  eennccaannttoo, de poca ocupa-

ción, donde es fácil relajarse y desconectar: Lobadiz,

Lumebó, As Fontes, O Porto…

La ría de Ferrol es perfecta para la nnaavveeggaacciióónn  aa  vveellaa, y

más teniendo en cuenta las vistas desde el mar sobre los

castillos y fortines costeros: San Felipe, La Palma, San

Cristóbal, San Carlos... Los navegantes que han visitado

esta ría recuerdan siempre su espectacular entrada. Es

una ría segura, resguardada, sin bajos, desde la que son

muy accesibles otros pueblos marineros del Golfo Ártabro,

como Mugardos, Ares, Sada o incluso A Coruña. Por eso

Ferrol es un excelente punto de partida para las eexxccuurr--

ssiioonneess  eenn  vveelleerroo que ofrecen las empresas de la ciudad.

Playas y ría = Ferrolplayero8

+ info Folleto específico disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



ESPACIOS 
NATURALES
La variedad, riqueza y singularidad del
entorno natural de Ferrol constituyen un
atractivo de primer nivel.
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Con un extenso lliittoorraall  mmaarrííttiimmoo, en Ferrol se alternan cos-

tas abruptas y escarpadas con las tranquilas aguas de la

ría, extensos arenales, e incluso lagunas litorales de agua

dulce, con marismas y sistema dunar como la de DDoonniiññooss.

Los faros de los emblemáticos cabos PPrriioorriiññoo  yy  PPrriioorr con-

tagian la emoción de enfrentarse a la inmensidad del

océano Atlántico, por no hablar del misticismo de la er-

mita de SSaannttaa  CCoommbbaa, sola ante el mar. La costa de Ferrol

forma parte de la llamada CCoossttaa  ÁÁrrttaabbrraa, espacio natural

protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

En el interior, el visitante disfruta de un paisaje en el que se

funden mmoonntteess,,  vvaalllleess  yy  rrííooss, en entornos poco masificados

de naturaleza salvaje, surcados de milenarias vías, como los

CCaammiinnooss  ddee  SSaannttiiaaggoo  yy  ddee  SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo,  y de sseenn--

ddeerrooss, como los de Esmelle, salpicados de molinos fluviales.

Aquí encontramos las más hermosas vviissttaass  ppaannoorráámmii--

ccaass. En los miradores costeros, vemos en inverno a las

olas luchar con los acantilados y en verano apacibles

puestas de sol, y admiramos el Magnus Portus Arta-

brorum, el Golfo Ártabro, lugar que tanto interés des-

pertó a los romanos, en el que confluyen tres rías.

Desde allí se observan los sinuosos paisajes de mar

que se adentra en la tierra.

Tierra adentro, CChhaammoorrrroo nos regala impresionantes pa-

norámicas del puerto, la ciudad y toda la ría de Ferrol.

MMoonnttee  VVeennttoossoo, a 245 m sobre el mar, es el mejor des-

pegue para dejar volar la imaginación sobre el océano

entre los cabos Prior y Prioriño, y también el preferido

de los amantes del ppaarraappeennttee.

Espacios naturales = Ferrolpaisajístico9

+ info Folleto específico disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.



SEMANA SANTA, TRADICIONES
Y CULTURA
Ferrol siente auténtica pasión por su cultura y tradiciones,
empezando por su Semana Santa, pero hay mucho más… 
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Declarada de interés turístico nacional, la SSeemmaannaa  SSaannttaa

FFeerrrroollaannaa es la fiesta principal de la ciudad y la más

tradicional y espectacular de Galicia. Más de 20

procesiones concentradas en 8 días, además de actos

litúrgicos de las cofradías y conciertos de música sacra

en espacios monumentales. El Viernes, día grande,

destaca la procesión del Santo Encuentro, que culmina

multitudinariamente en la plaza de Armas y, esa noche, la

más silenciosa, la de los “Caladiños”.

De gran tradición es también la VViirrggeenn  ddeell  CChhaammoorrrroo, o

Virxe do Nordés, de evocación marinera, por ser el viento

más propicio para pescar en la ría y porque la ermita se

sitúa al Nordeste. El lunes de Pascua se celebra su

romería. Miles de devotos suben de rodillas o a pie al

solitario santuario siguiendo las estaciones del Vía Crucis.

Allí comparten una jornada campestre al son de la gaita

y ofrecen a la Virgen velas y exvotos.

También tradicionales son: SSaann  JJuulliiáánn, patrón de la

ciudad, el 7 de enero, que se celebra con arroz con leche,

típico de Ferrol; el CCaarrnnaavvaall, con desfiles de comparsas;

la RRoonnddaallllaa  ddee  llaass  PPeeppiittaass, que congrega la noche del 18

de marzo, víspera de San José, a las rondallas de la

ciudad, y que cuenta con un dulce típico, el “bico das

Pepitas”, en forma de corazón; las hhoogguueerraass  ddee  SSaann  JJuuaann,

el 23 de junio; la BBaattaallllaa  ddee  BBrriióónn, el 25 de agosto; la

rroommeerrííaa  ddee  SSaannttaa  CCoommbbaa, en un ermita rodeada de mar

accesible sólo con marea baja, el último fin de semana de

agosto, y las ffiieessttaass  ddee  vveerraannoo, en la segunda mitad de

agosto, que rematan con los tradicionales fuegos

artificiales del día 31.

A estas fiestas hay que añadir el Salón del Caballo

EEqquuiioocciioo (Semana Santa), la Feria del Vino del Noroeste

FFeevviinnoo (marzo) o la FFeerriiaa  ddee  MMuueessttrraass (julio), que se han

convertido en citas ineludibles. 

Esta vibrante vida cultural se completa, entre otros, con la

programación del imprescindible TTeeaattrroo  JJooffrree, los dos

museos navales, otros cinco relacionados con la naturaleza

e interesantes colecciones y exposiciones, como las de

los reputados Centro Torrente Ballester y Fundación Caixa

Galicia, que además realizan interesantes actividades. 

Semana Santa, tradiciones y cultura = Ferrolapasionado

+ info Folleto turismo cultural disponible en las oficinas de Turismo de Ferrol.
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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 españoles de
importancia.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

CCeerrccaannííaass
Varios trenes diarios conectan Ferrol con otros destinos
turísticos de las inmediaciones como Pontedeume,
Betanzos y A Coruña. Además, con un único transbordo (A
Coruña), se accede con facilidad al resto de las principales
ciudades de Galicia: Santiago, Vilagarcía de Arousa,
Pontevedra, Vigo (con enlaces a Portugal) 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. 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
programadas, comida y asistencia del personal abordo.
Viajes a medida para grupos bajo petición (mín. 40 pax).
www.trenesturisticosdelnorte.com

EENN  BBUUSS
Estación de Autobuses de Ferrol
Paseo da Estación, s/n

RRuuttaass  llaarrggaa  ddiissttaanncciiaa
- Alsa
Conexiones a través de A Coruña con Madrid, Gijón, Bilbao,
Irún, Coruña, 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
- Castromil - Monbus
Principales destinos: A Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O
Grove, A Toxa, Noia, Muros, Fisterra, Betanzos, Ourense,
Narón, Valdoviño, Cedeira.
(+34) 981 314 063
www.monbus.es

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

EENN  AAVVIIÓÓNN
El acceso a los tres aeropuertos se realiza cómodamente
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 

PPOORR  CCAARRRREETTEERRAA
--  AAuuttooppiissttaa  ddeell  AAttlláánnttiiccoo  AAPP--99
Conecta Ferrol con A Coruña, 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 (enace con Ferrol en Vilalba a través de la
Autovía 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).

--  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).

Ferrol está en el noroeste de España.
Es una de las ciudades más importantes
de Galicia.

Cómo llegar



Oficina Central de Turismo de Ferrol
Rúa Magdalena, 56
T_ 981 944 272

Punto de Información de Turismo de Ferrol
Peirao de Curuxeiras

www.ferrol.es
ferrolturismo@ferrol.es
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