
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 recreativa de A Carixa en Vila de Cruces (Pontevedra)

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 Vilagarcia a A
Guarda

Pontevedra

Un albariño en Cambados, Plaza de Fefiñanes. Un paseo por

O Grove, con su correspondiente tapeo en el puerto. Una foto

en Combarro, ante sus magnificos horreos. La visita al

Cruceiro de Hio, cercano a la playa de Aldan. El

casco histórico de Baiona ó la desembocadira de

Miño en A Guarda. Todo esto y mas ofrece la costa

de Pontevedra para el disfrute del cuerpo y alma

de los autocaravanistas. Buen clima, innumerables

playas y el extraordinario Parque Nacional. das Illas

Atlanticas hacen de esta zona la estrella turistica

de Galicia.

De Vilagarcia a A Guarda:

Agua del
Apostol

Sabor a
tradición

Alvariño y
calor

Pontevedra

Rutas en autocaravana por Pontevedra

Pontevedra:

Destacamos en esta ciudad Las plazas de La Leña (Toural)

o de La Verduleria, así mismo la visita a La Peregrina. Un

casco antiguo plagado de restaurantes y terrazas en las

cuales las tardes pasan de manera agradable luego de una

mañana cultural en el Museo Provincial.

Vigo: Interior de Pontevedra:

Vigilando el
mar

Vigo:

Capital industrial de Galicia posee uno de los arenales

urbanos mas grandes de la comunidad, la Playa de Samil

con su paseo marítimo.

Interior de Pontevedra:

Mondariz, con sus afamados balnearios. Tui con su Catedral-

Fortaleza. O Salvaterra de Miño a la orilla de este río que

hace frontera con Portugal son villas pequeñas, tranquilas y

acogedoras dignas también de ser visitadas para poder

completar la fotografía de la provincia.
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Area de Redondela
Avda Mendiño s/n.
Redondela

GPS: 42,2897,-8,6105
(42º24'37,8''N / 6º58'30''W)

2 REDONDELA

Area de As Neves
Camino del Emenjeric, s/n
As Neves

GPS: 42.3877,-7.1150
(42º23'15,72''N / 7º6'12,6''W)

3 AS NEVES SANXENXO

Area de Tui
Puente Tripes. s/n
Tui
GPS: 42,0430,-8,6461
(42º2'35"N/ 8º38'46"'W)

TUI www.concellotui.org
 986 603 625

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas
grises. Tarifa: Gratuita. Centro ciudad 200 mts. Cafeteria 100 mts.
Supermercado 150 mts.

www.redondela.es
 986 40 03 00

www.asneves.com
986 648 038

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita. Centro ciudad 50 mts. Cafeteria 50 mts. Supermercado 140 mts.

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

www.campingcachadelos.com
988 208016

Área de Cachadelos
Carr. A Lanzada-Sanxenxo.
Sanxenxo

GPS: 42.3835,-7.5713
(42º23'0,6''N / 7º34'16,68''W)
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Parking en Cabo Hudra
Cabo Hudra
Bueu

GPS: 42.2347,-8.8250
(42º14'4,92''N / 8º49'32,16''W)

BUEU

Area de Camping O Muiño
Ctra. Bayona-La Guardia PO-
552, km.26
OIA
GPS:42.0636,-8.8919
(42º3'48,96''N / 8º53'30,84''W)

MOUGAS-OIA

Area de Camping Rio Ulla
Ctra.Santiago - Villagarcía de
Arousa PO-548, km.14
(Bamio-Campanario 67))
 Vilagarcia de Arousa
GPS: 42,6343º,-8,7601
(442º38'3"N / 8º45'36"W)

VILAGARCIA AROUSAwww.campingrioulla.com
986 505 430

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Tarifa: Pernocta y
servicios, 10,00€, solo servicios, 5,00€

 www.camping-muino.com/es/
986 361 600

Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises. Tarifa: Pernocta, 6,36€,
electricidad, 5,15€, servicios, 4,30€. Abierto entre Semana Santa y 30 de
septiembre, resto del año: fines de semana excepto Navidad

www.concellodeboueu.org
982 535 000

Estacionamiento, agua. Tarifa: Gratuita
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Area de Vila de Cruces
Pabellón Municipal de Deportes
Cl.Velazquez, 42
Vila de Cruces
GPS:42º 47.454 N/ 8º09.991N

VILA DE CRUCES (I)  www.viladecruces.es
986 58 20 95

Área pública y gratuita. Estacionamiento, agua, vaciado de WC y aguas grises.
Tarifa: Gratuita. Centro ciudad 200 mts. Cafeteria 300 mts. Supermercado 250
mts.
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Area Recreativa “A Carixa”
Carretera Merza-Bodaño
Vila de Cruces

GPS:

Estacionamiento. Area recreativa con bancos, parrillas, y playa fluvial. Jardines
y aparatos para gimnasia de adultos. Entorno natural.

VILA DE CRUCES (I)  www.viladecruces.es
986 58 20 959
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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


