
A GALICIA
EN

AUTOCARAVA

Areas  de
Autocaravanas de

Galicia

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.
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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 servicio de O Barco de Valdeorras (Pontevedra), cuya área de autocaravanas está encuadrada en un
entorno natural y fluvial.

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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De O Barco a Lobios: A-52:

La Vía Nova, una calzada romana que unía Braga con

Astorga nos sumerge de lleno en esta provincia de Ourense.

Visitando O Barco, A Rúa o Castro Caldelas estaremos

rozando siempre con la parte orensana de la Ribeira Sacra,

pero la Vía Nova ofrece mas; Historia, paisajes, viñedos,

cultura, termas e incluso castillos medievales. Al final de esta

vía, cerca de la frontera portuguesa Celanova y Bande con

sus joyas Sta Comba de Bande (visigoda) en un caso y  La

capilla de S. Miguel, (mozárabe) en otro.

De O Barco a Lobios:

Camino de
Portugal

Uniendo
pueblos

Piedra viva

Ourense

Rutas en autocaravana por Ourense

A-52:

En la nueva y mas moderna vía de comunicación, A-52, nos

encontramos con Verin, Allariz o Ribadavia, lugares que

merecen nuestra atención. El Barrio Judio de Ribadavia

perfectamente conservado, guarda en su interior la antigua

Sinagoga de la Villa. Allariz sorprenderá al viajero con su

Museo de La Curtiduria, y su casco histórico puesto en valor

en los últimos años. El Castillo de Monterrey cercano a Verin

merece una visita.

A-52:

La montaña orensana: Ourense:

Belleza
interior
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La montaña orensana:

Trives es la puerta a la Estación Invernal de Cabeza
de Manzaneda situada en el centro del Macizo
Galaico del cual podemos disfrutar en magnificas
excursiones que pueden tener esta estación como
punto de partida. Mas al este A Veiga seria el camino
natural para alcanzar el techo de Galicia, Pena
Trevinca, en la frontera con Zamora.

En el centro geográfico de esta provincia y afamada
por su excelente gastronomía es ciudad de
imprescindible visita. Su Muralla de 2.000
años de antigüedad, sus museos, la
catedral, el paseo al lado del
Miño, sus plazas y rúas
de la zona vieja son
algunos de los atractivos
de esta ciudad durante todo
el año, sumándose a estos atra

ctivos sus afamadas fiestas, el Arde Lucus y el
San Froilan, de gran interés ambas. Una ciudad
en definitiva tranquila, acogedora, monumental
y también festiva que no defraudara a nadie.

Ourense:
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Area de O Barco de Valdeorras
Campiño de Viloria, s/n
O Barco (Ourense)

GPS: 42.4105,-6.9750
(42º24'37,8''N / 6º58'30''W)

2 O BARCO

Area de A Rúa
Área recreativa O Aguillón
Barrio de Viloria
O Barco
GPS: 42.3877,-7.1150
(42º23'15,72''N / 7º6'12,6''W)

3 A RUA PARADA DE SIL

Area de O Mundil
(Asociación Equestre O Mundil)
Nogueiró (Outomuro)
Cartelle
GPS: 42.2141,-8.0330
(42º12'50,76''N / 8º1'58,8''W)

CARTELLE www.omundil.com
982 251 658

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Otros servicios:
Restauración, WC, duchas, electricidad, lavadora/secadora. Tarifa:10,00€
(Incluida la electricidad). Plazas: 12 unividuales y 20 colectivas

www.concellodobarco.org
988 320 202

www.arua.es
9 88 310 116

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita. Centro ciudad 500 mts. Cafeteria 400 mts. Supermercado 400

Área pública y gratuita. Estacionamiento para 10 autocaravanas, agua,
vaciado de WC y aguas grises.

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Otros servicios:
Restauración, supermercado. Plazas: 5

http://casapepe.galeon.com
988 208016

Area de Parada de Sil “Casa
Rural Pepe”
Plaza do Concello, s/n
Parada de Sil

GPS: 42.3835,-7.5713
(42º23'0,6''N / 7º34'16,68''W)
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Area Municipal

Area Privada

Area en autopista/autovía

Area en Camping

Parking autorizado AC
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Parking de A Chavasqueira
Chavasqueira, Muiño, Outariz
Ourense

GPS:  42°21'5.06" N/ 7°52'
55.19" W

OURENSE www.ourense.es
982 510 305

Parking público y gratuito.Tarifa: Gratuita.
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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


