
PROGRAMACIÓN VERANO 2022

13 de julio al 31 de agosto

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11:00 Ferrol Secreto Modernismo
teatralizada

Ferrol
Secreto

Modernismo
teatralizada

Cap(1ªsab.mes)
Ferrol Secreto

Arsenal

18:00 C. Dolores San Felipe San Felipe
(Teatralizada en

agosto)

Navantia

1 al 18 septiembre

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11:00 Ferrol Secreto Arsenal Ferrol
Secreto

Arsenal Cap(1ªsab.mes)
Ferrol Secreto

Arsenal

18:00 Modernismo
teatralizada

C. Dolores San Felipe Modernismo
teatralizada

San Felipe Navantia

FERROL SECRETO: visita peatonal por el casco histórico (Ferrol Vello y Barrio de la 
Magdalena) siguiendo la 1ª milla del Camino Inglés y desgranando las historia, anécdotas y 
curiosidades de esta ciudad, la visita básica, imprescindible para conocer Ferrol. 
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días: martes, jueves del 13 de julio al 18 de septiembre y sábados 16, 23 y 30 de julio, 13, 20 y 27 
de agosto y 10 y 17 de septiembre.
Hora: 11h 
Duración: 2 horas
Punto de inicio: Oficina del Peregrino/Turismo en el puerto de Ferrol. 
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis.
Aforo: mínimo 5 personas, máximo 35 personas. Visita peatonal en exteriores.  
Reserva previa imprescindible.

ARSENAL MILITAR FERROL: visita guiada peatonal al aire libre comenzando con una 
introducción en el puerto pesquero y accediendo luego al Arsenal militar para realizar un recorrido 
comentado por las instalaciones del siglo XVIII, Sala de Armas, Batería de la Cortina y dársena. 
Continuación hasta el Dique de la Campana y Puerta del Dique. 
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta.
 
Días:  domingos del 15 de julio hasta el 31 de agosto. Miércoles, viernes y domingo del 1 al 18 de 
septiembre.
Hora: 11h 
Duración: 2 horas
Punto de inicio: Oficina del Peregrino/Turismo en el puerto de Ferrol
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis. El coste a pagar es el de la visita guiada puesto 
que la Armada no cobra por el acceso a sus instalaciones. 
Aforo: mínimo 5 personas, máximo 40 personas. Visita peatonal en exteriores.
Reserva previa imprescindible.



PALACIO DE CAPITANÍA: un palacio del siglo XVIII lleno de sorpresas y obras de arte que 
siempre admiran a sus visitantes. Te descubrimos la joya escondida de Ferrol. 

Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días: primeros sábados de mes 2 julio, 6 de agosto y 3 de septiembre

Horario: dos turnos, uno a las 10:30 y el siguiente a las 12:00 

Duración: una hora y cuarto.

Punto de inicio: delante del Palacio de Capitanía (entrada de los jardines).

Coste: 5€ por persona, menores de 5 años gratis. El coste a pagar es el de la visita guiada puesto 
que la Armada no cobra por el acceso a sus instalaciones. 

Aforo: mínimo 5 personas, grupo máximo de 25 personas.  

La visita se hará con mascarilla en interiores si así nos lo requiere la Armada.

Reserva previa imprescindible.

CUARTEL DE DOLORES: visita al Cuartel de Infantería de Marina que acaba de cumplir su 250 
aniversario. Es el más antiguo de España que sigue ocupando el mismo cuerpo para el que fue 
diseñado. Descubre sus secretos con nosotros. 
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días: miércoles del 13 de julio al 18 de septiembre.
Hora: 18:00h. 
Duración: 1 hora y media.
Punto de inicio: entrada del Cuartel de Dolores.
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis. El coste a pagar es el de la visita guiada puesto 
que la Armada no cobra por el acceso a sus instalaciones. 
Aforo: mínimo 5 personas, máximo 35.  Visita peatonal básicamente exterior aunque con entrada en
interiores.
La visita se hará con mascarilla en interiores si así nos lo requiere la Armada. Reserva previa 
imprescindible.

CASTILLO DE SAN FELIPE: la fortaleza invencible. Redescubre con nosotros una fortificación 
con más de 200 años de historia y conoce sus nuevos espacios expositivos recién restaurados. 
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días: jueves y sábados desde el 13 de julio hasta el 18 de septiembre. Los sábados 6, 13 y 20 de 
agosto la visita será teatralizada.
Hora: 18:00h. 
Duración: 1 hora y media.
Punto de inicio: entrada del Castillo de San Felipe
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis. El coste a pagar es el de la visita guiada puesto 
que el Concello no cobra por el acceso al castillo.
Aforo: mínimo 5 personas, máximo 50. 
Reserva previa imprescindible.



RUTA MODERNISTA TEATRALIZADA: descubre a nuestro arquitecto favorito, Rodolfo Ucha 
y el estilo modernista que nos dejó en infinidad de edificios de la ciudad  con Catherine Wilson, una
guía que viene del pasado para que Ferrol levante la cabeza para admirar su arquitectura.
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días y horarios: miércoles y viernes del 15 de julio al 31 de agosto a las 11h
martes y viernes del 1 al 18 de septiembre a las 18h.

Duración: 2 horas
Punto de inicio: soportales del Teatro Jofre (Plaza de Galicia)
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis. 
Aforo: mínimo 5 personas, máximo 35 personas. 
Reserva previa imprescindible.

ASTILLERO NAVANTIA: un astillero original del siglo XVIII que sigue vivo en la actualidad y 
forma parte del ADN ferrolano. En esta visita nos adentramos en las intalaciones conociendo su 
pasado y su actividad presente.
Visita guiada por guía de turismo especializada de la Xunta. 

Días: domingos desde el 13 de julio hasta el 18 de septiembre.
Hora: 18:00h. 
Duración: 2 horas
Punto de inicio: parada de bus de Correos (Plaza de Galicia)
Coste: 10€ por persona, menores de 10 años gratis. El coste a pagar es el de la visita guiada puesto 
que Navantia no cobra por el acceso al astillero.
Aforo: mínimo 10 personas, máximo 50 personas. 
Visita en autobús y en exteriores aunque con entrada en alguna zona interior (exposiciones). 
La visita se hará con mascarilla durante el recorrido en autobús y será opcional donde se 
pueda mantener la distancia interpersonal. 
Reserva previa imprescindible.

MAS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN LA WEB  ferrolguias.com 
Para cualquier duda o consulta pueden contactarnos en el correo 
info@ferrolguias.com o en el teléfono 696531070

https://ferrolguias.com/#visitas-ferrol-individuales
mailto:info@ferrolguias.com

