
A GALICIA
EN

AUTOCARAVA

Para todos aquellos amantes del turismo itinerante
de autocaravana, Galicia os ofrece su amplia y
variada red conformada por áreas municipales,

áreas privadas y áreas en terrenos de campings,
que harán que la estancia  por nuestra tierra sea lo
mas placentero y agradable posible, disfrutando de

nuestro paisaje, gastronomía y cultura.

A CORUÑA

Areas  de
Autocaravanas

de Galicia
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Preservar el medio ambiente y la calidad de vida del entorno naturalPreservar el medio ambiente y la calidad de vida del entorno natural

A pesar de las numerosas iniciativas municipales para dar cabida a las autocaravanas en las
mejores condiciones, podrá surgir algún que otro problema  relacionado con la convivencia.

La costa gallega es en general muy frecuentada en la época estival, por una asistencia cada
vez más numerosa de autocaravanistas procedentes de todos los puntos de nuestra geografía
y también por extensión por un elevado numeroso de visitantes extranjeros son atraídos a
Galicia durante todo el año

Las dificultades no son solo de acceso o de  aparcamiento, sino también de  convivencia entre
los visitantes, puede llevar a situaciones no deseables de acumulación de autocaravanas, pero
solo en fechas y zonas muy puntuales.

Se hace necesario observar una serie de normas básicas de comportamiento, y respeto por
Galicia, donde si todos cumplimos estos preceptos, todos saldremos beneficiados.

No estacione delante de los monumentos, paisajes, vistas de las casas frente al mar ....

Respete los límites de los emplazamientos destinados a aparcamiento de superficie,
especialmente en aquellos casos donde se tenga que estacionar en los espacios destinados
a turismos (ocupando los mínimos posibles).

No despliegue, ni ocupe el espacio anexo a su vehículo con mesas, sillas, toldos, etc.

Evite las concentraciones que pueden dar los efectos de "concentración en masa".

No ocupes el mismo lugar más de 48 horas por termino medio.

Estos principios también se aplican en las diversas áreas donde la asistencia de autocaravanas
es importante, ciudades del interior de Galicia, centro de las ciudades, plazas de aparcamiento
y sus alrededores y lugares de interés turístico (museos, parques y jardines ...).

Problemas de aparcamiento también han llevado a unos pocos municipios a restringir el
acceso a ciertos lugares. Estos lugares, sobre todo la franja costera, parques naturales, etc,
 ... son populares y muy frecuentados por toda clase de turistas, por su paisaje, o por su
carácter único, natural intacto. Las medidas para restringir el acceso y aparcamiento son
establecidas con la
intención de
preservar su
integridad y
fomentar un medio
ambiente de
calidad. Deberán
ser respetadas
estas normas, para
garantizar que
estos paisajes
sigan siendo únicos
y excepcionales.

¿Donde estacionar y donde acampar ?
Las reglas de estacionamiento aplicables a las
autocaravanas son las mismas que las del resto de
los turismo de la misma categoría, peso, tamaño
etc.
En determinados ayuntamientos, cascos urbanos,
playas, los estacionamientos de estos vehículos
podrían estar prohibidos mediante señales, aunque
son ilegales y creamos que estamos en nuestro
derecho, para evitar problemas, sería
recomendable buscar un parking alternativo,
Cualquier autocaravanista que se precie ha de
tener respeto por la normas de circulación tanto en
marcha como las de buena vecindad en parada.
Estamos obligados a evitar que nuestra
autocaravana dificulte el tráfico, así como estorbar
la visión para el desarrollo de cualquier actividad
comercial o monumento, teniendo en cuenta los
centros históricos de las ciudades.
El aparcamiento ha de ser en lugares apropiados.
Cualquier autocaravana aparcada no ha de tener
elementos de acampada ni enseres en el exterior,
no confundamos aparcar con acampar.
El vaciado tanto de aguas grises  como negras se
realizará en los lugares destinados para tal fin,  no
debemos olvidar la llave de desagüe abierta
circulando.
El autocaravanismo es libertad. Durante la pernocta
respetaremos la señalización existente, así como
las zonas protegidas, en la medida de lo posible
utilizaremos las áreas destinadas a tal fin.
Facilitemos la circulación y los adelantamientos.
Nuestras mascotas no han de ser objeto de
molestia, seamos responsables.
Contribuir a que otros compañeros
autocaravanistas respeten estas normas evitará
dañar nuestra imagen de colectivo.
Somos un colectivo que aporta riqueza y que
hacemos publicidad de las ciudades donde somos
bien recibidos, tengamos un trato lo más cordial
posible con la vecindad de esos pueblos que
visitamos y hagámoselo ver.
Nuestro colectivo somos como una gran
hermandad, demos la bienvenida a otros
compañeros que nos visiten presentándonos y
facilitándoles información y ayuda en la medida de
lo posible.

Foto: Area de autocaravnas de A Coruña  en O Portiño, impresionante el entorno natural donde está  enclavada
esta área.

Necesario Conocer

Galicia es muy apreciada por todos los autocaravanistas, por sus paisajes y sus lugares turísticos pero
también por su amplia red de áreas de autocaravna de calidad y gratuitas, que permiten un cómodo

desplazamiento a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Galicia es un destino turístico por excelencia aupado, por que no decirlo, también por los autocaravanistas, y ha

incitado a la creación de numerosas áreas de acogida en materia de estacionamiento y punto de servicio de recogida
de aguas. Aquí, encontraréis por en este documento nuestras áreas en vuestro periplo por tierras galaicas.
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Desde Fisterra a Vares Desde Fisterra a Padrón: Compostela y el
Camino:

La costa de esta provincia proporciona a los turistas en

autocaravana infinidad de recursos entre playas y

paisaje, naturaleza en estado puro, pueblos con una

increíble variedad gastronómica y por supuesto

ciudades con atractivos innumerables.

Fisterra, Laxe o Malpica, mas al norte Cedeira y

Ortigueira son villas que merecen nuestra

atención. Su patrimonio, sus playas y su

entorno natural, así como la tranquilidad que

se respira en sus calles y plazas prácticamente

durante todo el año, hacen de ellas un delicioso destino

para los autocaravanistas.

A Coruña posee una gran cantidad de recursos museísticos

como son La Casa de las Ciencias, La casa del Hombre o la

Casa Del Mar, sin olvidar el espectacular Museo Arqueológico

del Castillo de San Antón y la actualmente musealizada Torre

Desde Fisterra a Vares:

Esencia de
mar

El final del
camino

Ruta de las
estrellas

A CORUÑA

Rutas en autocaravana en A Coruña
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Desde Fisterra a Vares:
(continuacion)

de Hércules, el faro en funcionamiento mas antiguo de Europa.

Desde la Plaza de Maria Pita podemos adentrarnos el la zona

vieja donde la restauración ocupa una gran parte de los locales

comerciales de la zona.

Ferrol, ciudad de la Ilustración, indudablemente ligada al mar

debido a su estratégica posición y a lo angosto de la entrada

de la ría defendidas por los castillos de La Palma y San Felipe.

Es una ciudad que acoge a los autocaravanistas con un área

perfectamente situada para hacerle una visita. En los

alrededores de Ferrol se encuentran las mejores playas de la

península, en las cuales los deportes acuáticos pueden ser

practicados todos los días debido a la orientación de las mismas.

Betanzos, Ciudad de los Caballeros, podemos destacar un

centro histórico digno de mención donde se sitúan además de

los famosos soportales, el Museo das Mariñas, la iglesia de

Santiago S. XI y la de San Francisco S. XIV. Con un pequeño

paseo nos acercamos  a una de las singularidades de Betanzos

conocido en la comarca como O Pasatempo.

Desde Fisterra a Padron:

Carnota con su inmenso arenal,Muros y Noia con un ineludible

sabor marinero nos acercan a Padrón, ultima residencia de

Rosalia de Castro. Tampoco debemos olvidar en esta zona

Boiro con su cuidada playa y su paseo marítimo, lugar este,

desde donde nos podemos acercar a Corrubedo.

La Capital de Galicia guarda en su centro la obra mas preciada

del Maestro Mateo, La Catedral de Santiago de Compostela.

Cultural, monumental, universitaria y turística la visita a esta

ciudad es obligada para quien desee conocer el corazón de

Galicia. Un centro histórico plagado de importantes edificios

muchos pertenecientes a la iglesia, otros a la universidad.

Edificios históricos construidos con granito que dan a la ciudad

el sobrenombre de "O Mar de Pedra". Maravillosos rincones,

encantadoras plazas, todo y mas tiene para enseñar al viajero

esta hermosa ciudad. Añádase una gastronomía y unos

mesones con el buen ambiente que proporcionan los

estudiantes. Arzua y Melide son lugares cercanos a

Compostela donde se respira el aire del camino.

Compostela y el Camino:
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Área de Bertamirans
C/ de las Pesqueiras, s/n
Paseo Fluvial
Bertamirans - Ames

GPS: 42.8597,- 8.6486
(42º51'35"N / 8º38'55"W)

2 AMES (I)

Area de Milladoiro
Área pública
Travesia do Porto
Milladoiro - Ames

GPS: 42.845,-8.5806
(42º50'42''N / 8º34'50,16''W)

3 AMES (II) 4 FERROL

Area de O Portiño
Lugar de O Portiño
Puerto de San Pedro de Viesma

GPS: 43.3716,-8.4447
(43º22'18"N / 8º26'41"W)

1 A CORUÑA http://www.coruna.es
infoturismo@coruna.es

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas
grises.

www.concellodeames.org
981 883 002

www.concellodeames.org
981 883 002

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita.

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita.

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita.

www.ferrol-concello.es
informacion@ferrol.es

981 944 000

Área de Ferrol
Área pública
Avda.Malata, s/n
Ferrol

GPS: 43.4933,-8.2397
(43º29'36"N / 8º14'23"N)
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Área de Playa Mañons
Playa Mañons
Boiro

GPS: 42.6328,-8.8531
( 42°53'45.02"N / 8°31'52.62"W)

6 BOIRO (II)

Parking Naútico Camariñas
c/ de Castelo, s/n
Club Naútico - Zona Portuaia

GPS: 43.1266,-9.1838
(43º7'35,76''N / 9º11'1,68''W)

CAMARIÑAS

Area de Playa Jardin
Paseo Marítimo Playa Jardín /
Barraña

GPS: 42.6417,-8.8969
(42º38'30,12''N / 8º53'48,84''W)

5 BOIRO (I) http://www.boiro.org
turismo@boiro.org

981 842 654

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Tarifa: 6,00€ en
temporada alta, 3,00€ en temporada baja.

www.concellodeames.org
981 883 002

Parking público. Estacionamiento. Tarifa: Gratuita.

www.boiro.org
turismo@boiro.org

981 842 654

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Tarifa: 6,00€ en
temporada alta, 3,00€ en temporada baja.

7 SANTIAGO

El aparcamiento de borde que se ha habilitado en las últimas semanas en
Salgueiriños comienza a funcionar hoy con un precio de 1,5 euros al día para
turismos y 3 para autocaravanas.

www.santiagodecompostela.org
           981 542 300

Parking de Salgueiriños
Rúa de Manuel María,
15705, Santiago de Compostela
Zona San Caetano

GPS:
(42°53'44.95”N/8°31'54.55”W)

8

Area Autopista A9 - Miño
Autopista AP - 9
(Coruña - Ferrol) - km 15,5 - Miño

GPS: 43,37361, -8,18722
(N 43º 22' 25'' / W 8º 11' 14'')

9 MIÑO http://www.audasa.es
ap9@audasa.es

981 14 89 14

Agua potable, gasolinera, juegos para niños, restaurante y/o cafeterías cercanos,
supermercado, transporte, vaciado de aguas grises, vaciado de aguas negras, zona
de picnic. La ES cierra de 12:00 a 6:00 horas

Parking
Ctra.de Fisterra a Cee,
Fisterra

GSP: 42.9252,-9.2590
(42º55'30,72''N / 9º15'32,4''W)

FISTERRA (I) www.concellofisterra.com
info@concellofisterra.com

981 740 001
10

Parking público. Estacionamiento. Tarifa: Gratuita.

Estacion de Servicio Bazarra
Ctra.de Fisterra, s/n, C-552,
km.93,4
E.Servicio REPSOL Bazarra

GPS: 42.9664,-9.1933
(42º57'59,04''N / 9º11'35,99''W)

CEE www.bazarra.com
info@bazarra.com

981 745 011

Agua, vaciado WC y aguas usadas. Otros servicios: Lavado, gas. Tarifa: Gratuita

12
Parking
Ctra.de Fisterra a Cee,
Fisterra

GSP: 442,90611, -9,26111
(42º 54' 22''N / W 9º 15' 40''W)

FISTERRA (II) www.concellofisterra.com
info@concellofisterra.com

981 740 001
13

Parking público. Estacionamiento. Tarifa: Gratuita.

Area Autocaravanas Yacart
Centrocaravaning
Crtra.de Mesoiro Nº. 63
(15190) MESOIRO (CORUÑA)

GSP: 43.331728, -8.425167

A CORUÑA
www.yakartcentrocaravaning.com

antonio@yakartautocaravanas.com981
981100134 - 673491826

Servicio gratuito de carga y descarga en su área de servicio de sus
instalaciones de 9 - 14 horas y 16 - 20:30 horas de lunes a sábado.

14
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www.web-aga.es

Descubrenos en

Asociación Galega de Autocaravanas
CIF G-36.539.674 y con Nº Rexistro 2007/010152-1 (SC)

AGA es miembro de la
Federación Española de Autocaravanas (FEAA)

y la Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes (FICM)

www.feaa.es www.ficm-aisbl.eu


