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Edita: Concello de Ferrol. Turismo



RUTA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

www.larutadelaconstruccionnaval.es



ARSENAL MILITAR

Bien de Interés Cultural

Sábados y domingos del 18 de julio al 13 de septiembre y viernes
del 7 al 28 de agosto

Acompáñanos a visitar esta base naval, la más importante del norte
de España, donde tienen su base las fragatas más modernas, las F-
100. Descubriremos lo que hay detrás de la muralla, el puerto ideal
de la Ilustración y unas instalaciones todavía operativas que nos sor-
prenderán por su belleza y sus 250 años de historia.

Punto de encuentro: Oficina de Turismo del Puerto. Hora de pre-
sentación: 15 minutos antes del comienzo de la visita (imprescindi-
ble reserva previa por teléfono o presencial en la oficina de turismo).
Inicio de la visita: 11:00 h. Los viernes del 7 al 28 de agosto también
a las 19:00 h. Duración: 1 hora y ½ aprox. Participantes: 50 perso-
nas máximo. Precio por el servicio de la visita guiada: 4€ por per-
sona, menores de 5 años gratis.

Nota: inscripción previa obligatoria en los teléfonos 604 008 670 y 696
531 070. Es requisito presentar documentación (DNI, pasaporte, carné de
conducir o militar) para poder acceder al recinto militar. Prohibido fotos y
vídeos en el Arsenal.



DE LOS ASTILLEROS DEL REY A NAVANTIA

De los astilleros del Rey a Navantia, 250 años construyendo barcos

Sábados y domingos del 18 de julio al 13 de septiembre

Visita guiada en el tren turístico que nos llevará por los astilleros de
Ferrol donde se unen tradición, historia y tecnología en la cons-
trucción de buques militares. Conoceremos cómo se construyen y
reparan hoy en día los buques más modernos.

Puntos de partida: Plaza de Galicia (delante del Teatro Jofre). Hora
de presentación: 10 minutos antes del comienzo (imprescindible re-
serva previa por teléfono o presencial en la Oficina de Turismo del
Puerto)Hora de comienzo: 12:30 h.Duración: 1 hora y ½ aprox. Par-
ticipantes:máx. 43 plazas. Precio por el servicio de la visita guiada:
4€ por persoa, niños menores de 5 anos gratis.

Nota: inscripción previa obligatoria en los teléfonos 604 008 670 y 696
531 070. Es requisito presentar documentación (DNI, pasaporte, carné de
conducir o militar) para poder acceder al astillero.



MUSEO NAVAL

Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
T: 981 338 907
www.armada.mde.es

Horario:
· laborables, de 9:30 a 13:30 h.
· sábados, domingos y festivos de 10:30 a 13:30 h.

Exposición permanente de barcos antiguos, mapas, material de na-
vegación e información de todos los navíos construidos en Ferrol de
1751 a 1984.

Entrada libre. Visitas guiadas para grupos.



EXPONAV

Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
T: 981 336 017
www.exponav.org

Horario:
· de martes a sábado: de 10:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
· lunes, domingos y festivos de 10:30 a 14:00 h.

Un recorrido por la historia de la construcción naval en el mayor
museo de Europa dedicado a esta actividad. Destaca además la be-
lleza de su interior, una nave industrial del s. XVIII.

Precio: 2€ adultos.Mayores de 60: 1€. Jóvenes hasta 16 años: gra-
tis. Grupos (colegios, universidades, institutos…): gratis (concer-
tando visita previamente).



PASEOS EN BARCO

RÍA DE FERROL Del 01-07-2015 al 13-09-2015
Conoce la ría de Ferrol y la Ruta de la Construcción Naval desde el
mar: castillos y baterías de costa con siglos de historia, los astilleros,
buques en reparación, los grandes gaseros de la actualidad y las
bases de la Armada, con portaaviones y modernas fragatas, equipa-
das con la última tecnología. Servicios Vuelta Ría (1 hora). Salidas del
puerto de Curuxeiras de Ferrol: 12,00-13,00-16,00-17,00-18,00-19,00
h. Venta de tickets en el mismo barco. Precio: 7€ i/v. Niños menores
de 5 años gratis.

FERROL-MUGARDOS-FERROL Del 01-07-2015 al 13-09-2015
Salidas de Ferrol: 11,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00-18,00-19,00-
20,00 h. Salidas deMugardos: 11,30-12,30-13,30-14,30-16,30-17,30-
18,30-19,30-20,30 h. Venta de tickets en el mismo barco. Precio: 3€
por trayecto. Niños menores de 5 años gratis.

CASTILLO DE SAN FELIPE Sábados 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto
Salida del puerto de Curuxeiras de Ferrol a las 17:00h. para llegar
a tiempo a la visita teatralizada (el ticket para la visita se compra en
San Felipe a la guía). Regreso a las 19:45 h. Venta de tickets en el
mismo barco. Precio: 6€ i/v. Niños menores de 5 años gratis.



CASTILLO DE SAN FELIPE

VISITA TEATRALIZADA AL CASTILLO DE SAN FELIPE

Sábados 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto

Atrévete con esta visita guiada teatralizada en la que se explica la
historia del castillo con ayuda de los fantasmas del XVIII que lo ha-
bitan. Se podrá acudir a esta visita en barco, saliendo desde el
puerto de Curuxeiras en Ferrol (precio traslado en barco a parte) o
bien acercarse por libre al castillo y unirse allí a la visita.

Hora de presentación: 16.45 (barco Rías Altas en Puerto de Curuxei-
ras) - 17.45 (en San Felipe).
Hora de inicio: 18:00 h.
Duración: 1 hora y ½ aprox.
Participantes: 100 personas máximo.
Precio visita teatralizada: 6€ adultos, 4€ mayores de 65 y niños
entre 5 y 12 años, menores de 5 gratis. Este precio no incluye viaje
de ida y vuelta en barco que se pagará directamente en el barco.

Nota: durante el tiempo de duración de la visita teatralizada, el acceso al
castillo de San Felipe estará cerrado.



CASTILLO DE SAN FELIPE

VISITA GUIADA AL CASTILLO DE SAN FELIPE

Sábados 18 de julio y 29 de agosto

Las fortificaciones militares de ambos lados de la ría de Ferrol te-
nían como fin principal la defensa de los astilleros reales de Ferrol,
fundados en el reinado de Felipe V. Estas fortalezas convirtieron la
ría de Ferrol en inexpugnable por el mar, aprovechando la orogra-
fía del terreno y el hecho singular de que la ría de Ferrol se estrecha
en su bocana, en lugar de abrirse al mar.

Hora de inicio de la visita: 18:00 h.
Duración: 1 hora aprox.
Participantes: 45 personas máximo.
Precio visita: 4€ por persona, excepto niños menores de 5 años (gra-
tis).



MUSEOS

CENTRO TORRENTE BALLESTER (CTB)
Concepción Arenal, s/n
T: 981 944 187 · www.centrotorrenteballester.es
Acceso gratuito.
Horario:martes a sábado de 11:30 a 13:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.
Dedicado a la exhibición, producción y estudio del arte contempo-
ráneo. Se realizan numerosas exposiciones temporales a lo largo de
todo el año. Situado en un emblemático edificio del s. XVIII que fue
Hospital de Caridad, ha sido objeto de una rehabilitación integral. En
su capilla se celebran espectáculos de pequeño formato pero de
gran calidad.

AFUNDACIÓN (OBRA SOCIAL ABANCA)
Plaza de la Constitución, s/n
T: 981 330 280 · www.afundacion.org
Horario: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Exposiciones en el mes de julio: "Festa da Caricatura" y "Galicia en
Foco, 24ª edición".



MUSEOS

MUSEO DE LA NATURALEZA
Casa del Coronel. Pza. Canido, s/n
T: 881 931 315 · www.sghnferrol.blogspot.com
Horario de julio y agosto: de lunes a domingo y festivos, de 10:00 a
14:00 h. A partir de septiembre: de lunes a sábado, de 9:30 a 13:30
h. y de 16:30 a 20:30 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Entrada gratuita. Gestionado por la Sociedade Galega de Historia
Natural, recoge una interesante colección de fósiles y restos de ani-
males, plantas y minerales.

JARDÍN DIDÁCTICO DEL AGUA (AQUACIENCIA)
Parque Reina Sofía, s/n
T: 981 944 221 · www.ferrol.es/aquaciencia
Horario: laborables y sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00
h. Domingo, lunes y festivos cerrado. Entrada gratuita.
Un espacio para aprender y jugar con el agua. De forma amena los
visitantes pueden ir paseando por el jardín y, mediante distintos dis-
positivos, maquetas, paneles y juegos, descubrir el agua, su ener-
gía y sus usos y propiedades.



MUSEOS

AULA DE ECOLOGÍA URBANA
C/ Irmandiños, s/n
T: 981 944 222 · www.ferrol.es/aeu
Horario: de martes a domingo y festivos, de 10:00 a 14:00 h. y de
16:30 a 20:00 h.
Se realizarán actividades gratuitas todas las tardes. En ellas se podrá
aprender a hacer manualidades aprovechando residuos. Para asis-
tir no es necesaria inscripción previa, pero las plazas son limitadas.
Tiempomínimo de permanencia: 1 hora.Destinatarios: niños a par-
tir de 7 años (acompañados por un adulto) y adultos.

GALERÍA SARGADELOS
C/ Rubalcava, 30-32.
T: 981 353 714 · www.sargadelosferrol.com
Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos cerrado. Con el objetivo de difundir la cultura
de Galicia, organiza exposiciones, actividades, presentaciones de
libros, etc., además de ser librería y tienda de objetos de la conocida
fábrica gallega de cerámica Sargadelos.



PLAYAS DE FERROL

El litoral de Ferrol brinda playas para todos los gustos, desde calas
recogidas, amplias playas de arena blanca y aguas turquesa con
bandera azul y con todos los servicios hasta inmensos arenales vír-
genes, idóneos para la práctica de deportes como el surf o el body-
board.



PLAYAS DE FERROL

Descubre las playas de Ferrol y elige la tuya: Esmelle, A Fragata, A
Graña, Doniños, Ponzos, San Jorge, Covas, Cariño, Santa Comba, Lu-
mebó, As Fontes, Lobadiz, San Felipe, Sartaña, Caranza...



NATURALEZA

ENTORNO NATURAL

Con un extenso litoral marítimo, en Ferrol se alternan costas abrup-
tas y escarpadas con las tranquilas aguas de la ría, extensos arena-
les, e incluso lagunas litorales de agua dulce con marismas y dunas,
como la de Doniños. Los faros de los emblemáticos cabos Prioriño y
Prior, contagian la emoción de enfrentarse a la inmensidad del
Atlántico, por no hablar del misticismo de la ermita de Santa Comba,
sola ante el mar. La costa de Ferrol forma parte de la llamada Costa
Ártabra, espacio natural protegido como Lugar de Importancia Co-
munitaria (L.I.C.)

En el interior, disfrutamos de un paisaje surcado de senderos en el
que se funden montes, valles y ríos.

En Ferrol encontramos las más hermosas vistas panorámicas. En los
miradores naturales de la costa vemos, en invierno, la ducha de las
olas contra los acantilados y, en verano, apacibles puestas de sol.
Desde ellos admiramos el Magnus Portus Artabrorum, el Golfo Árta-
bro que tanto interés despertó a los antiguos romanos



COSTA ÁRTABRA

RUTA DE LA COSTA ÁRTABRA

La Costa Ártabra, de la que Ferrol forma parte, ha sido declarada
Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) por su calidad natural y
paisajística.

Pequeños senderos para recorrer andando o en bicicleta, o grandes
rutas peatonales como la Ruta Costa Ártabra, de 50 kms, ofrecen al
senderista una combinación de naturaleza, deporte y cultura. La
Ruta Costa Ártabra se puede dividir en dos tramos, existiendo un
servicio de autobús hasta la mitad, facilitando así el recorrido.

La orografía ferrolana está salpicada de estupendos miradores,
como los de Chamorro (vistas de Ferrol y de la ría), Monte Ventoso o
Cabo Prior.

Otros lugares que recomendamos en la comarca para ir de excur-
sión son el Parque Natural Fragas do Eume y la cascada del río Be-
lelle, en Neda.



TURISMO ACTIVO

BUCEO
· Buceo Ferrol
Estrada de Xoane, 14 - bajo Ferrol
T: 629 768 965 · www.facebook.com/BuceoFerrol

· Escuela de actividades marítimas El Galeón
C/ del Socorro 6, bajo Ferrol
T: 692 770 808 · www.elgaleoneam.com
Paseos en barco, buceo, cursos para obtención de licencias de na-
vegación, alquiler y venta de material, etc.

· Centro de actividades naúticas Spinnaker
C/ Naturalista López Seoane, bloque 1, bajo · T: 647 835 970
Cursos de licencias de navegación (PNB, PER, patrón de yate) y tu-
rismo naútico.

CENTRO BTT
Local social A.V.
Valle de Esmelle, bajo · T: 981 365 390 / 605 932 677
www.valledeesmelle.com · cbttvalledeesmelle@gmail.com
Alquiler de bicicletas de montaña, salidas en bici con guía, escuela
BTT.



KAYAK
· Club KDM
Rutas en kayak por la ría de Ferrol y rutas combinadas de kayak +
senderismo. Grupos de 10 personas mínimo. · T: 649 828 120
www.cabanasocioactivo.es · cabanaskdm@gmail.com

PARAPENTE
· Club Parapente Ferrol
Avda. Mac-Mahón, 23 - 24. 3º dcha Ferrol · T: 646 870 340
www.clubparapenteferrol.com · club@clubparapenteferrol.com
Vuelos biplaza y cursos de parapente.

PASEOS A CABALLO
· Club Hípico La Camposa
La Camposa, Brión, Ferrol · T: 606 429 032
www.clubhipicolacamposa.jimdo.com
clubhipicolacamposa@hotmail.com

SURF
· Ferrol Surf School
C/ MonteCoruto, 120 · T: 647 419 284
www.ferrolsurfschool.com · info@ferrolsurfschool.com

· The Camp
San Jorge de la Marina 8, Playa de Doniños
T: 605 182 537 · www.thecamp.es · contacto@thecamp.es

· Club Praia de Pantín
A Malata, edificio usos múltiples, FIMO · T: 981 354 004
www.pantinclassic.org · info@pantinclassic.com

VELA / WINDSURF / PADDLE SURF
· Club Ferrolvento Windsurf
Playa de Caranza, Avenida del Mar, Ferrol
T: 628 633 901 · www.ferrolvento.com · ferrolvento@hotmail.com

· Club do Mar Ferrol
Ctra. Alta del Puerto 18, bajo dcha.
T: 981 359 945 · clubdomarferrol@hotmail.com

· Escuela de Vela Ligera Grupo Bazán
Instalaciones naúticas municipales de A Cabana, s/n · T: 669 211 101
grupobazandelavelalixeira@gmail.com
www.velaligeragrupobazan.blogspot.com.es



ALOJAMIENTOS

Hotel Carrís Almirante ****
C/ María, 2 · T: 981 333 073

Gran Hotel de Ferrol ****
Avenida de Castilla, 75 · T: 981 330 226

Parador de Ferrol ***
Plaza do Contralmirante Azarola Gresillón, s/n

Hotel Residencia El Suízo ***
C/ Dolores, 67 · T: 981 300400

Hotel Residencia Valencia ***
Av. de Catabois, 390 · T: 981 370 312

Hotel Almendra *
C/ Almendra, 4 - 5 · T: 981 358 190

Hotel América *
C/ Sánchez Calviño, 70 - 76 · T: 981 370 208

Hotel Silva *
C/ Río Castro, 42 - 44 · T: 981 310 552



Cámping As Cabazas (3ª C)
San Martiño, Covas - Ferrol · T: 981 365 111

A Pousada do Mar da Graña
(casa de alquiler completo; máx. 10 personas)
A Graña, Ferrol · T: 654 302 686 / 609 077 755

Casa do Veleiro
Lugar de Tralocastro s/n - Valle de Esmelle, Ferrol · T: 981 365 660

Pensión Residencia Val de Serantes ***
Serantelos, 280 · T: 981 318 980

Pensión Residencia Zahara **
Pardo Baixo, 28 · T: 981 351 231

Pensión Residencia El Edén **
San Andrés, 4 · T: 981 359 531

Pensión Residencia Magallanes **
Av. de Castilla, 401 · T: 981 311 648

Pensión Residencia Portanova II **
C/ Naturalista López Seoane, 33-35 · T: 981 359 772

Pensión Residencia A Cochera *
San Xoán de Esmelle, 6 · T: 981 365 250

Pensión Residencia El Cairo *
Dolores, 32 - 2º · T: 981 353 266

Pensión Residencia O Chollo II*
Carlos III, 70 - 2º · T: 981 948 908

Pensión Residencia Casa Ángel *
Magdalena 45 · T: 981 351 060

Pensión Residencia Ferrol *
Sánchez Calviño, 48 · T: 981 371 314

Pensión Residencia Loly*
Espoz y Mina, 1 - B · T: 981 355 128

Pensión Residencia Magdalena
Magdalena, 98 · T: 981 355 615



CAMINO INGLÉS

CAMINO INGLÉS A SANTIAGO DE COMPOSTELA

En el muelle de Curuxeiras se encuentra el km. 0 del Camino Inglés
a Santiago de Compostela.

El peregrino encontrará a su paso puentes y monasterios medieva-
les como el de O Couto o el de Caaveiro, el castillode Pontedeume y
el histórico casco de Betanzos.

El recorrido es de gran belleza paisajística.

http://camino.xacobeo.es/caminos/camino-ingles



CAMINO INGLÉS

Enfoca tu móvil y enterate de más!



APP IOS APP ANDROID

www.facebook.com/Ferrolturismo

www.youtube.com/user/Ferrolturismo

@marvisitFerrol

www.pinterest.com/Ferrolturismo

www.descubreferrol.es


