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Acompáñanos a visitar esta base naval del siglo 
XVIII, la más importante del norte de España, 
donde tienen su base las modernas fragatas 
F-100. Descubriremos lo que hay detrás de la 
muralla,  los edificios históricos, el puerto ideal 
de la Ilustración y unas instalaciones todavía 
operativas que nos sorprenderán por su belleza 
y sus 250 años de historia. Declarada Bien de 
Interés Cultural. El recorrido se hará en bus y a pie. 

inicio de la visita:
 » 11.00 h.
punto de encuentro:
 » Oficina de turismo del puerto (15 min. antes)
duración:
 » 1 hora y 30 minutos.
tarifa por la guía turística:
 » 6 euros por persona; menores de 5 años, gratis. El 
pago se efectuará al inicio.

Inscripción previa en el 696531070 o en ferturguias@yahoo.
es. Plazas limitadas. Es obligatorio presentar documentación 
(DNI, pasaporte, carné de conducir o militar) para acceder 
al recinto. Está prohibido hacer fotografías y vídeos. Guías 
turísticos habilitados por la Xunta de Galicia. Visita posible 
gracias a la colaboración de la Armada.

Arsenal Militar
visita guiada. días 18, 19, 20, 21 de abril

En esta visita guiada en autobús por 
las inmensas instalaciones del astillero, 
conoceremos su historia, su presente y 
observaremos el proceso de construcción de los 
barcos actuales.

inicio de la visita:
 » 12.30 h. Los días 18, 19 y 20 de abril, también a las 
18.00 h.
punto de encuentro:
 » Plaza de Galicia, delante de la oficina de Correos        
(15 min. antes)
duración:
 » 1 hora y 30 minutos.
tarifa por la guía turística:
 » 6 euros por persona; menores de 5 años, gratis. El 
pago se efectuará al inicio.

Reserva previa imprescindible en el 696531070 o en 
ferturguias@yahoo.es. Plazas limitadas. Es obligatorio 
presentar documentación (DNI, pasaporte, carné de 
conducir o militar) para acceder al astillero. Guías turísticos 
habilitados por la Xunta de Galicia.

Navantia
visita guiada. días 18, 19, 20, 21 de abril
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Su exterior austero esconde magníficos 
salones, un lujoso comedor de gala, una salita 
de juegos, el despacho del almirante y el 
fastuoso salón del trono; todo ello decorado 
con mobiliario y elementos ornamentales de 
los siglos XVIII y XIX. Viajaremos a otra época 
gracias a la colaboración de la Marina, que 
ha cuidado y mantenido con esmero estas 
instalaciones y que ahora nos abre sus puertas 
para que conozcamos esta joya del patrimonio 
ferrolano. (Esta visita es posible gracias a la 
colaboración desinteresada de la Armada)

inicio de la visita:
 » 11.00 h.
punto de encuentro:
 » Delante de la puerta del Palacio que da a los jardines 
(15 min. antes) 
duración:
 » 1 hora.
precio:
 » 4 euros por persona; menores de 5 años, gratis. El 
pago se efectuará al inicio.

Inscripción previa en el 696531070 o en ferturguias@
yahoo.es. Plazas limitadas. Nº máximo de 20 asistentes por 
visita. Guías turísticos habilitados por la Xunta de Galicia.

Palacio de Capitanía
visita guiada. días 18, 19, 20, 21 de abril
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Conoceremos el cuartel más antiguo de Ferrol 
y el único de España que sigue cumpliendo con 
su cometido original: albergar a las fuerzas 
de Infantería de Marina. Además de visitar su 
interior, podremos ver Fontelonga, la única 
puerta de mar que se conserva de la antigua 
muralla de la ciudad. 

inicio de la visita:
 » 16.30 h.
punto de encuentro:
 » Delante de la oficina de Correos. Traslado en autobús.     
(15 min. antes)
duración:
 » 1 hora y 20 minutos.
precio:
 » 6 euros por persona; menores de 5 años, gratis. El 
pago se efectuará al inicio.

Necesaria inscripción previa en el 696531070 o en 
ferturguias@yahoo.es. Plazas limitadas. Guías turísticos 
habilitados por la Xunta de Galicia.

Cuartel de Dolores
visita guiada. días 18, 19, 20 de abril
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Museos de la Ilustración

Museo naval

Irmandiños, s/n. Edificio de 
Herrerías.

Tel: 981 338 907.

www.armada.mde.es

Domingo, 14 de abril, de 10.30 a 
20.00 h; del lunes 15 al miércoles 
17, de 9.30 a 20.00 h; y del 18 
al 21, de 10.30 a 20.00 h. El 22 
de abril, festivo en Ferrol, estará 
cerrado. 

Entrada libre. Visitas guiadas para 
grupos con solicitud previa.

Exposición permanente de barcos 
antiguos, mapas, material de 
navegación e información de todos 
los navíos construidos en Ferrol 
entre 1751 y 1984.

Museo de la construcción 
naval exponav

Irmandiños, s/n. Edificio de 
Herrerías.

Tel: 981 336 017.

www.exponav.org

De 10.00 a 20.00 h. Lunes 22, 
cerrado.

General, 2 €; reducida, 1 € (familia 
numerosa y séniors mayores de 
60 años); gratuito: menores de 
18 años, ciudadanos en situación 
legal de desempleo, estudiantes 
entre 18 y 25 años y personas con 
discapacidad.

Recorrido por el mayor museo de 
Europa dedicado a la historia de 
la construcción naval. Destaca la 
belleza de su interior, una nave 
industrial del siglo XVIII.



visitas al patrimonio cultural de ferrol semana santa ferrol 2019 7FERROL DA ILUSTRACIÓN viSiTaS al paTrimonio culTural del ferrol de la iluSTración SEmANA SANTA FERROL 2019

otras actividades en 
exponav

Visita guiada gratuita. Jueves, 18 de 
abril a las 12.00 h.

Talleres para niños. Los días 15, 16 
y 17 de abril, el museo celebrará los 
talleres gratuitos dirigidos a niñ@s 
entre 4 y 11 años. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa 
llamando al 981359682 o mediante 
el email exponav@exponav.org

Exposición de Miguel Angel Díaz 
Vidal (15 marzo -22 abril). La Sala 
Carlos III de la Fundación Exponav 
acoge Feelings, que muestra la obra 
de este artista ferrolano. Entrada 
gratuita.

descubre jugando el ferrol 
de la ilustración

Conoce Ferrol de manera diferente 
y divertida, viajando en el tiempo 
desde nuestros días al Ferrol de la 
Ilustración del siglo XVIII. Sólo tienes 
que descargarte de Playstore o del 
Apple Store la app gratuita Ferrol 
de la Ilustración y podrás jugar y 
ganar premios en el acto, además de 
compartir lo que más te gusta con 
tus amigos en redes sociales.

Gracias a este juego, que contiene 
personajes y datos reales, 
descubrirás la historia de Ferrol 
ligada al mar, a la construcción naval 
y a la Corona de España.

 ¡descarga la app aquí! 

APP PARA IOS

APP PARA ANDROID
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crucero vuelta a la ría
18, 19, 20, 21 de abril

duración:
 » Una hora.
salidas:
 » Desde el puerto de Curuxeiras 
de Ferrol: 12.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00 y 19.00 h. 
precio:
 » 7 euros; menores de 6 años, 
gratis.

Viaje por la ría durante el que 
veremos los arsenales militares, 
el puerto de Mugardos, el castillo 
de La Palma, el Puerto Exterior, el 
castillo de San Felipe y la base naval 
de A Graña. Venta de entradas en el 
propio barco.

ferrol-Mugardos-ferrol
18, 19, 20, 21 de abril

salidas:
 » De Ferrol: 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 
20.00 h. 
 » De Mugardos: 12.30, 13.30, 
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 y 20.30 h.
precio:
 » 3 euros/trayecto; menores de 6 
años, gratis.

Venta de  entradas en el propio barco.

Paseos en barco por la ría
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Visitas recomendadas

exposición perManente 
seMana santa de ferrol
Cuesta de Mella, s/n.

Horario: Del 12 al 21 de abril, de 
11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.

Gratuita. 

Desde el 16 de marzo estará 
expuesta una colección de 21 
cuadros de Álvaro Núñez sobre la 
Semana Santa.

ruta ferrol cofrade
Del 17 al 19 de abril.

Horario: 17.00 h.

Punto de encuentro: Praza Vella.

Gratuita. 

Museo sociedade galega de 
historia natural
Casa del Coronel. Plaza de Canido, s/n.

Laborables, 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.

Gratuito.

Gestionado por la Sociedade Galega 
de Historia Natural, una entidad 
ecologista sin ánimo de lucro, es 
el único museo de naturaleza de 
Galicia. Entre sus fondos destaca 
la mayor colección de huesos de 
cetáceos de España y una de las 
mejores del mundo, con ejemplares 
de hasta 15 millones de años. 
El espacio expositivo alberga 
colecciones de pieles y aves, 
fósiles de especies terrestres y 
marinas, así como ejemplares de 
insectos, tiburones, serpientes…  
Muy recomendable para visitas de 
familias y colegios por su contenido 
didáctico.  
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Visitas recomendadas

visita teatralizada del 
ModernisMo
VISITA GUIADA (18,19, 20, 21 ABRIL)

Catherine Wilson, una dama 
de principios del siglo XX, nos 
acompañará en este recorrido a 
pie por el centro de la ciudad para 
enseñarnos los principales edificios 
modernistas, muestra de una de las 
corrientes arquitectónicas que más 
huella ha dejado en Ferrol. 

inicio de la visita:
 » 12.30 h.
punto de encuentro:
 » Soportales del Teatro Jofre (15 
min. antes)
duración:
 » 1 hora y 30 minutos.
tarifa por la guía turística:
 » 5 euros por persona; menores 
de 5 años, gratis. El pago se 
efectuará al inicio.

No es necesaria reserva previa. Guías 
habilitados por la Xunta de Galicia.
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Meninas de canido
La acción artística “Las Meninas de 
Canido” nació como reivindicación por 
el estado de abandono de algunas 
viviendas del tradicional barrio 
ferrolano para añadir color y alegría 
a la zona. El pintor local Eduardo 
Hermida concibió las Meninas de 
Velázquez como personajes fáciles 
de reinterpretar por otros artistas 
llegados no solo de Galicia sino 
también de diferentes puntos de 
España y del extranjero.
Hoy es difícil pasear por Canido sin 
encontrarse con una Menina (hay 
más de 300). Una veintena de ellas 
han cobrado vida gracias a la realidad 
aumentada (para comprobarlo es 
preciso que os descarguéis  la app 
gratuita  AR FERROL y luego enfoquéis 
a las Meninas). 
Si estáis en Ferrol, no os debéis 
perder la oportunidad de visitar 
Canido y conocer a las Meninas. ¡Os 
enamorarán! (Recomendación: llevar 
cámara fotográfica o el móvil con 
buena carga de batería porque no 
pararéis de sacar fotos...)
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Esta ruta nos lleva a conocer los primeros pasos 
por el Camino Inglés a Santiago de Compostela 
–explorando sus edificios más emblemáticos, 
así como los hábitos de los peregrinos y los 
oficios de las gentes de Ferrol, como la pesca o 
el marisqueo– de la mano del peregrino Guzmán 
de Torroja.
Así, visitaremos la Lonja, la Pescadería y el 
Mercado de A Magdalena con diversas paradas 
para degustar los productos gastronómicos 
que proceden de nuestros mares.

inicio de la visita:
 » 11.00 h. 

punto de encuentro:
 » Oficina de recepción al peregrino del puerto.

duración:
 » 3 horas. 

precio:
 » 12 euros. 

grupo MáxiMo:
 » 20 personas.

Organiza: Secret Galicia. Inscripción en el teléfono 
661275545. Colabora: Xunta de Galicia, Cofradía de 
Pescadores de Ferrol, Casalexo, Taberna del Kraken y 
Turvegal. 

Del mar al plato por el Camino Inglés 
días 16 y 17 de abril

 ruta gastronóMica PROGRAMA DE VISItAS tuRíStICAS y OCIO ACtIVO seMana santa ferrol 2019
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Radio Taxi Ferrol ofrece diversos itinerarios para 
conocer el litoral de Ferrol, que forma parte de la 
Costa Ártabra, declarada Lugar de Importancia 
Comunitaria por su gran valor medioambiental.
En los recorridos propuestos, realizaremos 
paradas para contemplar el paisaje, tomar 
fotografías, etc., respetando los tiempos 
estipulados para cada lugar. En todos los casos, 
el inicio y final de la ruta puede realizarse en 
cualquier punto del núcleo urbano de Ferrol. 
El precio es por vehículo, con independencia 
del número de viajeros (de uno hasta seis 
dependiendo del tipo de coche; para el de 6 
plazas es necesario reservar con antelación de 
48 h). El precio incluye IVA, equipaje, mascotas, 
perro guía y/o silla de ruedas.

nota: los taxistas no son guías turísticos y sólo realizan el 
servicio de transporte. No obstante, los taxis disponen de 
folletos turísticos de las playas y de la naturaleza de Ferrol.

Reservas en el teléfono: 981 355 555

itinerario 1
45 km | 3 horas | precio: 75 €

 » Playa de Caranza (capilla Santa María 5’)
 » Playa A Cabana (sólo con marea baja)
 » Playa A Graña (puerto deportivo 5’)
 » Playa San Felipe (dos castillos 10’)
 » Playa Castillo San Felipe (sólo con marea baja)
 » Playa Cariño (capilla de San Cristovo)
 » Playa Punta Penencia (laguna de Doniños)
 » Playa de Doniños (playa de surf, bodyboard...10’)
 » Playa de San Jorge (fusión de bosque y playa 10’)
 » Playa de Esmelle (windsurf, kitesurf )
 » Playa A Fragata (camping 10’)
 » Playa Praisal (familiar)
 » Playa O Vilar (pequeña cala)
 » Playa de Santa Comba (capilla en una isla 10’)
 » Playa Sartaña (caleta de pescadores 10’)
 » Playa de Ponzos (antigua mina, vuelos en 
parapente)

Rutas en taxi por el litoral de Ferrol

PROGRAMA DE VISItAS tuRíStICAS y OCIO ACtIVO seMana santa ferrol 2019  ruta turística
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itinerario 2
35 km | 1 hora y 25 minutos | precio: 40 €

 » Playa A Graña (puerto deportivo 5’)
 » Playa San Felipe (dos castillos 10’)
 » Playa Castillo San Felipe (sólo con marea baja)
 » Playa Cariño (capilla de San Cristovo)
 » Playa de Doniños (playa de surf, bodyboard... 10’)
 » Playa de San Jorge (fusión de bosque y playa 10’)

itinerario 3
36 km | duración: 1 hora y media | precio: 40 €

 » Playa A Fragata (camping 10’)
 » Playa Praisal (familiar)
 » Playa O Vilar (pequeña cala)
 » Playa de Santa Comba (capilla en una isla 10’)
 » Playa Sartaña (caleta de pescadores 10’)
 » Playa de Ponzos (antigua mina, vuelos en 
parapente)

itinerario 4
26 km | 1 hora | precio: 30 €

 » Playa de Santa Comba (capilla en una isla 10’)
 » Playa Sartaña (caleta de pescadores 10’)
 » Playa de Ponzos (antigua mina, vuelos en 
parapente)

itinerario 5
25 km | 1 hora | precio: 30 €

 » Playa de Doniños (mirador 10’)
 » Playa de Doniños (playa 5’)
 » Playa de San Jorge (fusión de bosque y playa 10’)
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jardín didáctico del agua 
(aquaciencia)

Parque Reina Sofía, s/n.

T: 981 944 221  www.ferrol.es/
aquaciencia

Horario: De martes a sábado, de 
10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 
20.00 h. Domingo, lunes y festivos, 
cerrado.

Un espacio para aprender y jugar 
con el agua. De forma amena, 
podremos ir paseando por el jardín 
y, mediante distintos dispositivos, 
maquetas, paneles y juegos, 
descubrir el agua, su energía  y sus 
usos y propiedades.

Museos
centro torrente ballester 
(ctb)
Concepción Arenal, s/n.

T: 981 944 187  www.
centrotorrenteballester.es  

Horario: De martes a sábado, de 
11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 
h;  domingos y festivos, de 11.00 a 
14.00 h. Lunes, cerrado. 

Acceso gratuito 

Dedicado a la exhibición, producción 
y estudio del arte contemporáneo. 
Situado en un emblemático edificio 
del siglo 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.

exposiciones teMporales en seMana 
Santa en el CtB: 

pintor Miguel ángel fernández
90 obras que repasan su producción 
de los últimos años. Podremos 
comprobar, a través de sus 
acercamientos al impresionismo y 
al paisajismo más academicista, su 
dominio de la luz y la textura en las 
distintas técnicas utilizadas.

fernando patiño. huMo
Exposición de la última obra realizada 
por el pintor ferrolano Fernando 
Patiño, en la que muestra su dominio 
de la técnica del fumage. A lo largo de 
la exposición, podremos comprobar su 
maestría en la realización de retratos, 
pero también la interpretación de 
espacios e ideas. Nos acercaremos 
a la técnica en sí misma con 
la presentación de plantillas y 
herramientas diversas utilizadas en la 
creación de sus obras.
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afundación (obra social 
abanca)
Plaza de la Constitución, s/n.

www.afundacion.org

Horario del 15 al 20 de abril: De 
11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 
21.00 h.

Edificio rehabilitado en 2005 que, 
desde su construcción, acogió 
sucesivamente al Ayuntamiento, 
la Cárcel, el Instituto de Secundaria 
y el Gobierno Militar.  Se encuentra 
en el barrio de A Magdalena, a 
escasos metros de algunos de 
los edificios más emblemáticos 
de la ciudad: el Mercado, el Teatro 
Jofre o la Concatedral. Desde que 
alberga la sede de Afundación, se 
ha convertido en un centro cultural 
que ofrece exposiciones, cursos, 
talleres, tertulias y todo tipo de 
actos culturales y sociales.

exposiciones teMporales en seMana 
Santa: 

terras de salitre. cristina MitterMeir
En la sala de exposiciones, planta 2ª.

inspirados por el vino 
Premio de Grabado y Vino Pedro 
Vivanco. Patio central, planta 1ª.

taller infantil: “las orejas Mágicas
que hablaban el idioMa conejo”
• Niños de 4 a 9 años. 
• Días 15, 16 y 17 de abril, de 11.30 
a 13.30 h.

• Precio: 4 €.
un tímido conejo de Pascua se 
ha escondido en los espacios de 
Afundación. Para conocerlo mejor a él 
y a sus historias habrá que ponerse 
unas mágicas orejas de conejo… 
Buscaremos huevos de Pascua 
escondidos, conoceremos mejor el 
origen de la tradición de Semana Santa 
y fabricaremos nuestros propios 
conejos de Pascua.

aula de ecología urbana
Calle Irmandiños, s/n.

Tel. 981 944 222    www.ferrol.
es/aeu  

Horario: De martes a domingo y 
festivos, de 10.00 a 14.00 h. y de 
16.00 a 20.00 h.

Todos los días, a partir de las 16.30 
h. habrá actividades gratuitas para 
adultos y niños, aprovechando 
residuos. Para asistir no es 
necesaria inscripción previa, pero las 
plazas son limitadas.
taller “creación de aniMales con 
residuos”
Específico para niños hasta los 12 
años (menores de 7 acompañados 
de un adulto), 18 de abril de 11.00 a 
13.00 h. 
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oficinas de turisMo
oficina Municipal plaza de españa
tel: 981 944 251. ferrolturismo@
ferrol.es.
Horario del 12 al 22 de abril: De 9.00 a 
13.00 y de 16.30 a 18.30 h. 
oficina Municipal puerto de curuxeiras
Paseo da Marina, s/n.
tel: 981 944 252.
Horario del 12 al 22 de abril: De 8.30 a 
13.30 h y de 17:00 a 19:30h.
oficina de turisMo xunta de galicia
Praza Camilo José Cela, s/n.
tel: 981 337 131.

área de autocaravanas
El área se sitúa en A Malata, a unos 
2 km del centro de Ferrol, próxima al 
recinto ferial, al campo de fútbol y al 
puerto de Curuxeiras, km 0 del Camino 
Inglés a Santiago de Compostela.
En Curuxeiras, en el verano y en 
Semana Santa, es posible tomar un 
barco para dar un paseo por la ría 
de Ferrol o hasta la vecina villa de 
Mugardos, muy popular por su “pulpo 
a la mugardesa”.
En sus proximidades, hay un carril bici, 
parque y zona de juegos infantil.
La gasolinera más próxima se 
encuentra a 1 km aproximadamente.

Servicios disponibles: agua potable 
• vaciado de aguas grises • vaciado 
de aguas negras • zona de picnic • 
posibilidad de pasar la noche.
Localización: 
GPS: Latitud: 43.493236 | Longitud: 
-8.239834

alojaMientos
hotel carrís aliMirante ****
María, 2. tel. 981 333 073.
gran hotel ferrol ****
Avda. de Castilla, 75. tel. 981 330 226.
hotel parador de ferrol ***
Plaza del Contralmirante Azarola 
Gresillón, s/n. tel. 981 356 720.
hotel residencia el suizo ***
Dolores, 67. tel. 981 300 400.
hotel residencia valencia ***
Catabois, 390. tel. 981 370 312.
hotel alMendra *
Almendra, 4-6. tel. 981 358 190.
hotel aMÉrica *
Sánchez Calviño, 70-76. tel. 981 370 208.
hotel real *
Dolores, 11. tel. 981 351 586.
hotel silva *
Río Castro, 42-44. tel. 981 310 552.
hostal la frontera
San Andrés, 4. tel. 881 953 036.

pousada do Mar da graña
Real Baixa, 43. tel. 654 302 686.
casa de aldea a casa do veleiro
Lugar de tralocastro, s/n. Esmelle. tel. 
981 365 660.
pr val de serantes ***
Serantelos, 280. tel. 981 318 980.
pr Magallanes **
Carretera de Castilla, 401. tel. 981 
311 648.
pr portanova ii **
Naturalista López Seoane, 33-35. tel. 
981 359 772.
pr zahara **
Pardo Baixo, 28. tel. 981 351 231.
pr el cairo *
Dolores, 32-2º. tel. 981 353 266.
pr a cochera *
San Xoán de Esmelle, 6. tel. 981 365 
250.
pr o chollo ii *
Carlos III, 70-2º. tel. 650 233 473.
pr ferrol*
Sánchez Calviño, 48. tel. 981 371 314.
pr loly *
Espoz y Mina, 1-B. tel. 619 322 690.
pr portanova *
Fontemoura, 26. tel. 981 370 648.

Información práctica
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