
 
 

Áreas   y   parking   en   A   Coruña      y   provincia 
*Ver   el   significado   de   los   símbolos   y   nota   final 

 
Haga   clic   aquí   para   www.autocaravaning.org 

 

 
 

 
Para   ver   las   áreas   haga   clic   en   cada   uno   los   nombres   a   continuación 

 

A   CORUÑA 

A   CORUÑA   (Yakart) 

A   CORUÑA   (Área   Marina) 

A   CORUÑA   (Torre   de   Hércules) 

ABEGONDO 

AS   PONTES 

A   LARACHA 

AS   SOMOZAS 

BERTAMIRÁNS 

BOIRO   (Playa   Mañóns) 

BOIRO   (Playa   Xardín) 

CARIÑO 

CARNOTA 

CEDEIRA 

CEE 

CULLEREDO 

FERROL 

FISTERRA   (Área   de   O   Campo) 

FISTERRA   (Parking   del   Faro) 

FISTERRA   (Parking   del   Puerto) 

LUOU-TEO 

MAZARICOS 

 

http://www.autocaravaning.org/
http://www.autocaravaning.org/
http://www.autocaravaning.org/


 
www.autocaravaning.org 

MAZARICOS   (Área   de   Naturmaz) 

MELIDE 

MILLADOIRO 

MONFERO   (Fragas   do   Eume) 

MUXÍA 

NARÓN 

NEGREIRA 

NOIA 

OLEIROS 

ORTIGUEIRA 

PADRÓN 

PONTECESO 

SADA 

TOURO 
APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 
*Nota   importante 

 
 

A   CORUÑA 

 
Nº   de   plazas:   12 
 

 
Turismo   de   A 
Coruña 

Área   de   A   Coruña   (gratuita) 

 
Dirección:  Puerto de San Pedro de Visma, s/n, 15011 - A           
coruña.  
Coordenadas   GPS: 
Decimal,    43.37167   /   -8.44472  
Sexagesimal,   N   43º   22'   18''   /   W   8º   26'   41'' 
Situación   y   servicios: 
A 4 km, aproximadamente, se encuentra el centro urbano. A          
poco más de 100 está el bar O Portiño. También desde el área, a              
1   km,   se   puede   llegar   al   Centro   Comercial   Los   Rosales. 
A Coruña  es una ciudad con estupendas vistas y monumentos          
que merece la pena visitar. Vea sugerencias en la siguiente          
página   web:    Monumentos   de   interés   de   A   Coruña 
Fuente:   AGA,   AreasAC 

A   CORUÑA 
(Yakart) 
 
Nº   de   plazas:   15 

Área   de   A   Coruña   (Yakart)   -se   aplica   tarifa 

 
Dirección:    Carretera   de   Mesoiro,   63,   15190   -   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B022'18.0%22N+8%C2%B026'41.0%22W/@43.3715493,-8.4454945,18.08z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.371667!4d-8.444722
http://www.turismocoruna.com/web/
http://www.turismocoruna.com/web/
http://www.coruna.gal/portal/es/ciudad/turismo/monumentos
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Tarifa:  
 
preguntar   precios. 
 
La   ciudad   está   a   5 
km,   aprox. 
Hay   autobús   para 
desplazarse   al 
centro. 

 

Decimal,   43.33222      /      -8.42472  
Sexagesimal,   N   43º   19'   56''   /   W   8º   25'   29'' 
 
Situación   y   servicios: 
 
Es un concesionario de venta y alquiler de autocaravanas.         
Parking   vigilado.   Dispone   de   taller   de   reparación. 
Cierra a las 20:00 horas. Llamar si se llega después de esa hora,             
teléfonos:   +34   981   100   134   /   +34   650   463   22 
www.yakartautocaravanas.com 
 
Fuente:   Yakart,   AGA 

A   CORUÑA   (Área 
Marina) 

 
Nº   de   plazas:   37 
 
Consultar   precios. 

 
Turismo_Coruña 

ÁREA   MARINA   CORUÑA   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:  Paseo Marítimo Francisco Vázquez, s/n (Muelle de        
las   Ánimas),   15001,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   43.369914   /   -8.387817 
Sexagesimal,   N   43º   22’   11.69’’   /   W   8º   23’   16.   14’’ 
Situación y servicios:  Marina Coruña está situada muy cerca         
del centro de la ciudad de la Coruña. Cuenta con todos los            
servicios, desde lavandería, duchas, restaurante, tal como       
indican   los   iconos   arriba.  
 
Teléfonos   de   contacto: 
+34 881 92 04 82 (es un número de tarificación normal), +34            
606   695   106 
Página   web:    www.parkingcaravanascoruna.com 
Nota: Los socios del AGA tienen descuento, para tarifas         
contactar   por   email   o   por   teléfono.  
 
Fuente:   AGA,    autocaravaning.org 

A   CORUÑA   (Torre 
de   Hércules) 

 
 
Nº   de   plazas:   20 
Sólo 
aparcamiento. 
 
No   hay   plazas 
reservadas. 

Parking   Torre   de   Hércules   (gratuita) 

 
Dirección:    Avda.   Doctor   Vázquez   Iglesias,   1,      15002   -   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   43°23'01.0"   W   8°24'08.0" 
Decimal,   43.383623   /   -8.402211 
 
Situación   y   servicios: 
Ideal para visitar el acuario, la Casa del Hombre y, por           
supuesto, la Torre de Hércules. Este aparcamiento también está         
más cerca del centro de la ciudad. Hay posibilidad de          
desplazarse en autobús. Durante el verano suele estar muy         
concurrido. 
 
Monumentos   de   interés   de   A   Coruña 
 
Fuente:   AreasAc,   AGA 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B019'56.0%22N+8%C2%B025'29.0%22W/@43.3322239,-8.4269087,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.33222!4d-8.42472
http://www.yakartautocaravanas.com/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B022'11.7%22N+8%C2%B023'16.1%22W/@43.3699179,-8.3900057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.369914!4d-8.387817
http://www.coruna.gal/portal/es/ciudad/turismo/monumentos
https://www.parkingcaravanascoruna.com/
http://www.autocaravaning.org/
http://www.coruna.gal/portal/es/ciudad/turismo/monumentos
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ABEGONDO 

 

 
Nº   de   plazas:   5  
 
Estancia:   48   horas. 

 

Área   de   Abegondo   (gratuita) 

 
Dirección:    Lugar   Beche,   6,   15318   -   Abegondo,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,    43.183206   /   -8.30665  
Sexagesimal,    N   43º   10'   59.54   ''   /   O   8º   18'   23.94   ''  
Situación   y   servicios: 
Está ubicada en el área recreativa Beche, donde se sitúa el           
campo   de   fútbol   Vizoño.    Lugar   ideal   para   deportes   al   aire   libre. 
 
Abegondo es un municipio que por su suave clima, sus          
variadas particularidades naturales, con importantes de      
comunicaciones viales y las características humanas de sus        
habitantes, es especialmente acogedor y hospitalario, ya que        
forma parte de la apacible comarca semicostera que existe entre          
el   municipio   de   Cambre   y   la   histórica   ciudad   de   Betanzos. 
 
Fuente:    AGA,   Manuel   G . 

AS   PONTES 

 
 
Nº   de   plazas:   10 
 
Las   compras   se 
puede   efectuar   en 
casco   urbano,   a 
unos   200   m. 
 

 

Área   de   As   Pontes   (gratuita) 

 
Dirección:  Calle Juan Antonio Suances, 12, 15320 - As Pontes,          
A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   43.450981   /   -7.854581  
Sexagesimal,   N   43°27'03.5"   /   W   7°51'16.5" 
Situación y servicios:  el área está situada en el parque Canle           
IV o “Vila de Lesneven”. Contiguo al área hay una zona verde.            
Las   compras   en   el   centro   de   la   población,   cerca   del   área. 
As   Pontes   (población:   10.400   habitantes,   aprox.) 
Está situado en el norte de la provincia, destaca por ser el            
municipio más extenso de esta y por ser la sede de una de las              
explotaciones energéticas mayores de España, lo que convierte        
a   esta   población   en   un   importante   núcleo   industrial   en   Galicia. 
Ubicado   a   76   km   de   A   Coruña. 
 
Fuente:   AGA 

A   LARACHA 

 
 
Aunque   no   tiene 
plazas   reservadas, 

Área   de   O   regado   (gratuita) 

 
Dirección:  Carretera AC-552, km 24, 15146 - A Laracha, A          
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,    43.249319   /   -8.617314  
Sexagesimal,   N   43°14'57.5"   /   W   8°37'02.3" 
Situación   y   servicios: 
Punto de servicio muy conveniente para visitar A  Costa da Morte           
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B023'01.0%22N+8%C2%B024'08.0%22W/@43.383623,-8.4027595,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.383623!4d-8.402211
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B010'59.5%22N+8%C2%B018'23.9%22W/@43.183206,-8.3078725,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.183206!4d-8.30665
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B027'03.5%22N+7%C2%B051'16.5%22W/@43.450981,-7.856775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.450981!4d-7.854581
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_la_Muerte
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está   permitido 
pernoctar. 
 

 

(Costa   de   la   Muerte),   zona   única   con   muy   bonitos   paisajes. 
Nota:    el   supermercado   está   ubicado   a   200   m   del   área. 
 
A   Laracha   (población:   11.290   habitantes,   aprox.) 
Está   situada   en   la   parte   oriental   de   la   comarca   de    Bergantiños 
 
Fuente:   AGA 

AS   SOMOZAS 

 
 
Nº   de   plazas:   10 
 
Villalba   a   27   km. 
Ferrol   a   42   km. 
Fragas   do   Eume:   19 
km. 
 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   AS   Somozas   (gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   Igrexa,   s/n,   15565   -   As   Somozas,   A   Coruña. 
Cerca   del   área   recreativa   O   Carballo. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   43.5375   /   -7.93861  
Sexagesimal,   N   43º   32'   15''   /   W   7º   56'   19'' 
Situación   y   servicios: 
El área está a unos 500 metros de la población. No tiene plazas             
reservadas, pero se puede aparcar/pernoctar en los       
alrededores.  
As   Somozas   (población:   1.200   habitantes) 
El municipio como tal nació en 1836, con los primeros          
municipios constitucionales, y se llamó en principio Santiago        
Seré de As Somozas, coincidiendo con el nombre de su          
parroquia más grande. En 1845 se incorporó la parroquia de          
Recemel,   que   estaba   en   el   municipio   de   Moeche. 
Más   información:    www.assomozas.es       /   +34   981   404   101 
 

BERTAMIRÁNS 

 
 
Nº   de   plazas:    15 
 
Estancia:    48   horas 
 

● Población 
muy   bien 
situada. 

● Reúne   todos 
los   servicios. 

 

 
Fuente: 
autocaravaning.org 
 

Área   de   Bertamiráns   (gratuita) 

 
Dirección:  Rúa das Pesqueiras, 6, 15220 - Bertamiráns, A         
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,    42.860026   /   -8.648323 
Sexagesimal,   N   42°   51'   36.094''   /   W   8°   38'   53.962'' 
 
Situación   y   servicios: 
Área situada al lado del parking de Carrefour. Hay muy buenas           
facilidades   para   hostelería   y   compras.   Hay   zonas   de   senderismo. 
 
Bertamiráns   (es   la   capital   del   municipio   de   Ames) 
Bertamiráns se encuentra en el cruce de caminos y salida          
natural de Santiago de Compostela; también hacia la ría de          
Muros y Noya (a 25 km al oeste); Negreira y toda la comarca de              
la Costa de la Muerte (Finisterre, Lage, Cee, Corcubión, etc, al           
noroeste),   así   como   acceso   al   sur,   hacia   la   villa   de   Padrón. 
Más   información:    www.concellodeames.gal/    /   +34   981   883   002 
 

● Situado   en   el   parking   del   supermercado   Carrefour 
Santiago   de   Compostela:   8   km. 

● Parada   de   autobús   a   Santiago   de   Compostela   cada   media 
hora. 

● Gasolinera   Galp   a   2   km. 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B014'57.5%22N+8%C2%B037'02.3%22W/@43.249319,-8.619508,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.249319!4d-8.617314
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Berganti%C3%B1os
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B032'15.0%22N+7%C2%B056'19.0%22W/@43.5375039,-7.9407987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.5375!4d-7.93861
http://assomozas.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B051'36.1%22N+8%C2%B038'54.0%22W/@42.8600299,-8.6505117,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.860026!4d-8.648323
http://www.autocaravaning.org/
http://www.concellodeames.gal/?idioma=es
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BOIRO   (Playa 
Mañóns) 

 
Nº   de   plazas:   10 
Centro   urbano   a   5 
km. 
Estancia:   48   horas. 

 

Área   de   Boiro   (Playa   Mañóns)   -gratuita 

 
Dirección:  Calle Aldea Abanqueiro, s/n (playa de Mañons),        
15938   -   Boiro,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.633175   /   -8.853142 
Sexagesimal,    42°37'59.4"   /   N   8°51'11.3"W 
 
Playa   Mañóns,   Boiro 
Playa   situada   en   Boiro,   A   Coruña.   Costa   Gallega. 
Su extensión es de 1.300 metros por 20 metros de ancho. El            
nivel de ocupación medio. Playa semiurbana sin paseo marítimo         
principalmente   compuesta   por   arena   blanca.  
Zona   muy   tranquila. 
Fuente:    autocaravaning.org 

BOIRO   (Playa 
Xardín) 

 
Vea   más   fotos 
Nº   de   plazas:   20   - 
pero   el   número 
de   plazas   es 
mayor,   más   de   50 
plazas,   aprox. 
 
Tarifa:    no   se   está 
aplicando. 
en   verano,   6   €/día. 
En   invierno   3   €/día. 

 

Área   de   Boiro   (Playa   Xardín)   -   Se   aplica   tarifa 

 
Dirección:    Paseo   de   Playa   Xardín,   s/n,   15930   -   Boiro,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.641750   /   -8.896528 
Sexagesimal,   N   42°38'30.3"   /   W   8°53'47.5" 
Servicios   y   situación:  
Hay bares y comercio local cerca del área, muy bien situada,           
practicamente a pie de playa. Hay bonitos paseos a lo largo de            
la   playa. 
Nota:    actualmente   no   se   están   aplicando   tarifas.  
 
Boiro   (población :   19.000   habitantes,   aprox.) 
La ciudad es ideal para el autocaravanista, pues cuenta con muy           
buenos   servicios   y   estupendas   playas. 
Es   una   interesante   población   con   mucha   afluencia   de   turismo. 
Una de las principales explotaciones en las bateas de mejillones          
(ya que es una población costera con las características idóneas          
para   el   cultivo   del   mejillón   con   este   sistema).  
 
Fuente:    autocaravaning.org 
 

CARIÑO 

 
 
Nº   de   plazas:   15 
Prohibido 
acampar 
 

Área   de   Cariño   (gratuita) 

 
Dirección:  Calle Concepción Arenal, 23, 15360 - Cariño, A         
Coruña. 
Situada   cerca   del   paseo   marítimo,   contigua   al   polideportivo. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   43.733619   /   -7.874503  
Sexagesimal,   N   43°44'01.0"   /   W   7°52'28.2" 
 
Servicios   y   situación:  
Está   situada   en   una   estupenda   playa   de   arena   fina. 
No hay plazas reservadas, pero se puede aparcar/pernoctar en         
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B037'59.4%22N+8%C2%B051'11.3%22W/@42.6331789,-8.8553307,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.633175!4d-8.853142
http://www.autocaravaning.org/
https://goo.gl/photos/wMSfnZFD14fPzH7e9
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B038'30.3%22N+8%C2%B053'47.5%22W/@42.6417458,-8.898723,17z/data=!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5!1s0x0:0x9ff0f647a2905e80!7e2!8m2!3d42.6417419!4d-8.8965346
http://www.autocaravaning.org/
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Fuente:   AGA 

los   alrededores. 
 
Cariño   (población:   4.070   habitantes,   aprox.) 
Se encuentra en la costa norte de la provincia, en la ría de             
Ortigueira, siendo el cabo Ortegal uno de sus accidentes         
geográficos   más   notables. 
Junto al cabo Ortegal (el segundo más septentrional de España),          
se esconde este pueblo, cerca se esconden playas de una          
extraordinaria   belleza. 
A 15 km se halla el conocido Santuario de San Andrés de            
Teixido. 
Una villa tranquila y agradable. Hay restaurantes y comercios en          
la   población  
Más   información:    www.concellodecarino.gal    /   +34   981   405   064 

CARNOTA 

 
No   hay   plazas 
reservadas,   pero 
se   puede 
estacionar. 
Centro   de   Carnota 
a   6   km. 

 

Área   de   Lombans   (gratuita) 

 
Dirección:    Playa   de   Lombans,   s/n,   15293   -   Carnota,   A   Coruña 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.841095   /   -9.096688  
Sexagesimal,   N   42°50'27.9"   /   W   9°05'48.1" 
 
Playa   de   Carnota 
Con sus más de 7 Km. de longitud, está considerada como la            
más larga de Galicia. Con bajamar supera los 500 m. de           
anchura en algunos tramos. La zona de marismas y dunas da           
cobijo a gran variedad de aves migratorias y flora endémica. La           
superficie   del   sistema   dunar   es   de   626.000   m². 
Fuente:   AGA 
Información   turística 

CEDEIRA 

 
Nº   de   plazas:   10 
Estancia:  
48   horas 
 
Población:   7.000 
habitantes, 
aprox. 

 

Parking   del   Puerto   (gratuita) 

 
Dirección:  Avda. del Almirante Moreno, s/n, 15350, Cedeira, A         
Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,  
Sexagesimal,   N   43°39'29.9"   /   W   8°03'36.2" 
Decimal,   43.658316   /   -8.060049 
Servicios   y   situación:  
Está próxima a la playa y del centro de la ciudad, a unos 500              
metros. 
 
Cedeira está situada en la costa norte de las Rías Altas, en la             
ría homónima donde desemboca el río Condomiñas. Cuenta con         
bonitas playas, los Acantilados de A Capelada, Acantilado de A          
Garita,   etc.   Vea   más   en   el   siguiente   enlace: 
Información   turística   de   la   zona 
 
Fuente:   AGA 
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https://www.google.es/maps/place/43%C2%B044'01.0%22N+7%C2%B052'28.2%22W/@43.733619,-7.8750515,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.733619!4d-7.874503
http://www.concellodecarino.gal/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B050'27.9%22N+9%C2%B005'48.1%22W/@42.841095,-9.0972365,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.841095!4d-9.096688
https://www.google.es/maps?ie=UTF8&q=42.841111,-9.096667+(Area+de+Lombans)&spn=0.08604,0.22934&z=16&ie=iso-8859-1
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B039'29.9%22N+8%C2%B003'36.2%22W/@43.658316,-8.0605975,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.658316!4d-8.060049
http://www.turismo.gal/que-visitar/rias-e-praias/ria-de-cedeira?langId=es_ES
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CEE 

 
No   se   puede 
Pernoctar. 
 
Población:   7.100, 
aprox. 
 
Centro   de   la 
población:   a   1 
km. 

 

Área   de   Bazarra   (gratuita) 

 
Dirección:    Carretera   Coruña-Finisterre,   C-552,   Km   93,4 - 
15137   Cee   -   A   Coruña. 
Ubicado   en   la   Estación   de   Servicio   Repsol,   Bazarra. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.966358   /   -9.193440 
Sexagesimal,   N   42°57'58.9"   /      W   9°11'36.4" 
 
Servicios   y   situación:  
La gasolinera cierra durante la noche. hay posibilidad de         
aparcamiento   y   pernocta   en   la   población,   cerca   de   la   playa. 
 
CEE (población: 7.600 habitantes, aprox.) está situado en        
la Costa da Morte, también es la Ruta Jacobea camino a           
Fisterra. El municipio de Cee se encuentra en la provincia A           
Coruña,   a   tan   solo   14   km   de   Fisterra,   en   la   Costa   de   Morte.  
 
Fuente:   AGA,   Turismo   Galicia 

CULLEREDO 

 
 
Área   en   estación   de 
servicio. 
 
Nº   de   plazas:   30 
 
Estancia:   48   horas 

 

Área   de   servicio   en   E/S   Repsol-Ledoño,   Culleredo 

 
Dirección:  C/ Alonso Pedreira, Parcela 139, Ledoño - 15199,         
Culleredo   (A   Coruña). 
Coordenadas   GPS: 
Decimal   43.2693   /   -8.408914 
Sexagesimal   N   43º   16’   9.48’’   /   W   8º   24’   32.09’’ 
Si se dirige por la A-6, tome la salida 586 dirección Ledoño, en             
la glorieta tome la cuarta salida. Si se dirige por la AC-14, coja             
la   tercera   salida. 
 
Atención ,    el   servicio   de   vaciado   es   gratis   para   los   clientes   que 
reposten   combustible. 
Coste   pernocta:    6   euros. 
Fuente:   AGA 

FERROL 

 
 
 
Nº   de   plazas:    15 
 
 
Estancia:    48   horas 

Área   de   Ferrol   (gratuita) 

 
Dirección:    A   Malata,   s/n,   15405   -   Ferrol,   A   Coruña 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   43°29'36.6"   /   W   8°14'23.5" 
Decimal,   43.493508   /   -8.239851 
 
Servicios   y   situación:  
Distancia desde el área al centro de la ciudad: 2.3 km (a pie); si              
se   hace   en   coche,   4,5   km. 
 
Ferrol   (población:   68.000   habitantes,   aprox.) 
Es una ciudad orientada tradicionalmente hacia las actividades        
marítimas, mediante su puerto pesquero y comercial, astilleros        

8 

http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B057'58.9%22N+9%C2%B011'36.4%22W/@42.96636,-9.1945343,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.966358!4d-9.19344
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B016'09.5%22N+8%C2%B024'32.1%22W/@43.2693039,-8.4111027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.2693!4d-8.408914


 
www.autocaravaning.org 

 
Información 
turística   de   la   zona 
 
Fuente:   AGA,  
autocaravaning.org 

civiles y militares, instalaciones de la Armada o las playas          
turísticas. 
El casco viejo de Ferrol es el lugar donde se originó la actual             
población, y en sus alrededores se localiza el Barrio de la           
Magdalena, donde destacan los edificios y monumentos más        
importantes de la Ciudad, mereciendo especial mención la        
Iglesia   de   San   Francisco   y   la   Concatedral   de   San   Julián. 
Turismo_Ferrol 

FISTERRA   (Área 
de   O   Campo) 

 
 
Nº   de   plazas:   30 
Contacto:  
+34   636   826   201 
WEB: 
facebook 

 

Área   de   O   Campo   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Calle   de   La   Coruña,   53,   15155   -   Fisterra,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.911121   /   -9.263417 
Sexagesimal,   N   42°54'40.0"   /   W   9°15'48.3" 
 
Servicios   y   situación:  
Está ubicado frente al Hotel Langosteira, en la entrada del casco           
urbano.   A   200   m   de   la   playa   Langosteira. 
Distancia   del   centro   urbano:    450   m. 
Fisterra   (población:   5.000   habitantes,   aprox.) 
Está relacionado con el Camino de Santiago y como finalización          
del mismo se construyó la iglesia de Santa María de las Arenas a             
finales del s. XII, lugar donde se encuentra la imagen del Santo            
Cristo de Finisterre. Talla gótica del s. XIV y de estilo similar al             
Santo   Cristo   de   Burgos   y   de   Orense 
 
Tarifas: pernocta y servicio incluido, 8 €. Agua potable y          
vaciado de aguas residuales, 3 €.  Consultar las tarifas en el           
número   de   móvil   indicado. 
Información   turística   de   la   zona 
Fuente:   AGA,   Areasac, 

FISTERRA 
(Parking   del 
Faro) 

 
Nº   de   plazas:   5 

 

Parking   del   Faro   (gratuita) 

 
Dirección:    Carretera   AC-4408,   s/n,   15155   -   Fisterra,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.887344,   -9.272072 
Sexagesimal,   N   42°53'14.4"   /      W   9°16'19.5" 
Se   permite   pernoctar   sin   elementos   de   acampada. 
Estancia:   48   horas. 
 
Vistas   espectaculares   con   magníficos   paisajes. 
Información   del   Cabo   Fisterra 
 
Fuente:   Turismo   Galicia,   AGA 
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https://www.google.es/maps/place/43%C2%B029'36.6%22N+8%C2%B014'23.5%22W/@43.4935099,-8.2409453,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.493508!4d-8.239851
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g642225-Activities-Ferrol_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g642225-Activities-Ferrol_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
http://turferrol.com/ES/index.asp
http://bit.ly/2uaEzmO
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B054'40.0%22N+9%C2%B015'48.3%22W/@42.911121,-9.2639655,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.911121!4d-9.263417
http://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/cabo-fisterra?langId=es_ES
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B053'14.4%22N+9%C2%B016'19.5%22W/@42.887346,-9.2731663,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.887344!4d-9.272072
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/6663/cabo-fisterra?langId=es_ES
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FISTERRA 
(Parking   del 
Puerto) 

 
Nº   de   plazas:   3, 
no   hay   plazas 
reservadas. 

 

Parking   del   Puerto   (gratuito) 

 
Dirección:    Paseo   de   la   Ribera,   s/n,   15155   -   Fisterra,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   42.90639   /   -9.26056  
Decimal,   N   42º   54'   23''   /   W   09º   15'   38'' 
 
Situación   y   servicios: 
Está   practicamente   en   el   mismo   centro   urbano. 
Se permite pernoctar. No está permitido sacar elementos de         
acampada. 
Accesible a todos los servicios de compra y hostelería en la           
misma   zona. 
 
Información   turística   de   la   zona 
 
Fuente:   AGA,   Areasac 

LUOU-TEO 

 
Nº   de   plazas:   10, 
aprox. 
 
No   hay   plazas 
reservadas. 
 
Contacto: 
+34   981   805   948 

 

Área   de   O   Fogar   do   Santiso   (gratuita) 

 
Dirección:    Lugar   de   Trasellas,   13,   15866   -   Luou-Teo,   A   Coruña. 
Área   situada   en   el   parking   del   restaurante   del   mismo   nombre. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.797430   /   -8.583963  
Sexagesimal,   N   42°47'50.8"   /   W   8°35'02.3" 
 
Luou-Teo  es una parroquia con alrededor de 850 habitantes. Es          
una zona con bonitos paisajes e interesantes rutas de         
senderismo. Está situado en la ruta del Camino Portugués a          
Santiago   de   Compostela. 
 
Información   turística   de   la   zona 
 
Fuente:   AGA 

MAZARICOS 

 
 
Nº   de   plazas:   6 
 
Estancia:   72   horas. 
 
Es   un   sitio 
tranquilo,   merece   la 
pena   pasar   unos 
días. 
 

Área   de   Mazaricos   (gratuita) 

 
Dirección:    Calle   Picota   nº   13,   15528   -   Mazaricos,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.934572   /      -8.990594 
Sexagesimal,   N   42º   56’   4.46’’   /   W   8º   59’   26.14’’ 
 
Situación y servicios:  la población tiene todo lo necesario para          
pasar   unos   días:   restaurantes,   bares,   supermercado   y   compras. 
 
Mazaricos (población: 4.100 habitantes) está rodeado por       
los municipios de Santa Comba (forma la comarca del Xallas),          
Negreira,   Outes,   Muros,   Carnota,   Dumbría,   Vimianzo   y   Zas. 
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https://www.escapadarural.com/que-hacer/luou/que-ver
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Fuentes:   AGA, 
autocaravaning.org 

 

MAZARICOS 
(Área   de 
Naturmaz) 

 
Nº   de   plazas:   10 
 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Naturmaz   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:  Aeródromo de Fervenza, 15625 - Mazaricos, A        
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.983989   /   -9.007717 
Sexagesimal,   N   42º   59’   2.36’’   /   W   9º   0’   27’.78’’ 
Contacto:    +34   610   550   524    (Preguntar   precio) 
Página   web:    http://www.naturmaz.com/ 
 
Naturmaz  
Es un centro de turismo activo y deportes de aventura que           
ofrece una gran variedad actividades, escalada, senderismo,       
paintball, tiro con arco, equitación,  acuáticas (kayak) y aéreas         
(ultraligeros, paramotor, etc).  Muy interesante para quienes       
deseen   turismo   activo. 

MELIDE 
 
Nº   de   plazas:   10 
 
No   hay   servicio 
de   vaciado   ni 
agua   potable. 
 
Está   muy   cerca 
del   centro. 

 

Parking   Melide   (gratuita) 

 
Dirección:       Rúa   Inés   de   Castro,   s/n,   15800   -   Melide,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.910810,   -8.011837 
Sexagesimal,   N   42°54'38.9"   /   W   8°00'42.6" 
 
Melide se encuentra en la ruta del Camino de Santiago. Es una            
localidad   situada   en   el   suroeste   de   la   provincia   de   A   Coruña. 
Mellid (en gallego y oficialmente Melide). Pertenece a la         
Comarca de Tierra de Mellid. Según el INE, en 2016 su           
población   era   de   7488   habitantes.  
Información   Turística 
Fuente:   Ayuntamiento,   areasac 

MILLADOIRO 

 
 

Área   de   Milladoiro   (gratuita) 

 
Dirección:  Travesía do Porto, s/n, 15895 - O Milladoiro, A          
Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°50'42.8"   /   W   8°34'50.7" 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B054'38.9%22N+8%C2%B000'42.6%22W/@42.91081,-8.0123975,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.91081!4d-8.011837
http://www.turismomelide.com/index.php/es/
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Nº   de   plazas:   15 
Estancia:   48 
horas. 
 
Ideal   para   visitar 
Santiago   de 
Compostela:   a   3 
km. 

 

Decimal,   42.845225,   -8.580753 
Situación   y   servicios: 
El área está muy bien situada, cercana a todos servicios,          
hostelería   y   compras   en   general. 
O Milladoiro  es una ciudad perteneciente al municipio de  Ames          
(11.500 habitantes, aprox), en la provincia de La Coruña. Es el           
núcleo más importante del municipio, albergando la mitad de         
sus habitantes. O Milladoiro está situado a escasos tres         
kilómetros   del   centro   de   Santiago   de   Compostela. 
Área   muy   conveniente   para   visitar   Santiago   de   Compostela. 
Información   turística 
Fuente:   AGA,   Turismo   Galicia 

MONFERO 
(Fragas   do   Eume) 
 

 
Nº   de   plazas:   12 
 
Contacto: 
+34    630   13   52   51 
Preguntar   precios 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Fragas   do   Eume   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Lugar   de   Vilafail   nº   2,   15617   -   Monfero,   A   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   43.396433   /   -8.076211 
Sexagesimal,   N   43º   23’   47.16’’   /   W   8º   4’   34.36’’ 
 
Situación   y   servicios: 
El área está regentada por la empresa de ocio y tiempo libre:            
Eumenatura:   www.eumenatura.com . 
Dispone de todos los servicios para autocaravanas. Lugar        
apropiado   para   familias,   hay   zona   de   carpa   para   celebraciones. 
Fragas   do   Eume 
Las Fragas del río Eume son un destacado representante de la           
fase clímax de la vegetación gallega. Los bosques de ribera, de           
los que el parque es un buen ejemplo, se distinguen por sus            
ecosistemas de elevada biodiversidad, particularmente en lo que        
respecta   a   la   flora. 

MUXÍA 

 
 
Estancia:   48   horas. 
 
Excelente   zona   de 
mar   para   pasar 
unos   días.  
 

 

Área   de   Muxía   (gratuita) 

 
Dirección:    Ctra.   AC-440,   Figueiras   de   Abaixo,   15124   -   Muxía,   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal:   43.098582,   -9.212810 
Sexagesimal:   N   43°05'54.9"   /      W      9º12'46.1" 
Situación   y   servicios: 
El   área   está   situada   en   la   entrada   del   pueblo,   justo   antes   de 
pasar   el   restaurante   Riamar.   Está   muy   cerca   de   mar,   a   unos   50 
m. 
Muxía   (población:   4.900   habitantes) 
Hay   muchas   zonas   interesantes   para   visitar   en   los   alrededores, 
tales   como   el   santuario   de   la   Virgen   de   la   Barca,   el   Faro   de 
Muxía,   el   mirador   de   Corpiño,   etc. 
Hay   zona   de   compras,   restaurantes,   bares,   supermercado,   como 
también   buenos   paseos   por   el   pueblo. 
Fuente:   AGA 
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http://eumenatura.com/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B005'54.0%22N+9%C2%B012'45.6%22W/@43.0983319,-9.2148577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.098328!4d-9.212669
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NARÓN

 
 
 
No   hay   plazas 
reservadas. 
 
Ferrol:   7   km. 
Fene:   9   km. 

 
Información 
turística 
 
Fuente:   AGA 

Área   de   Río   do   Pozo   (gratuita) 

 
Dirección:  
Avenida   Bernardo   Romero,   18,   15578   -   Narón,   Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   43°31'59.7"   /   W   8°11'43.2" 
Decimal,   43.533259,   -8.195335 
Situación   y   servicios: 
Solo   dispone   de   punto   ecológico   para   vaciado   y   agua   potable. 
Se   puede   aparcar   y   pernoctar   en   la   ciudad,   donde   no   haya 
ninguna   prohibición. 
 
Narón   (población:   39.000   habitantes)  
Pertenece a la comarca de Ferrol. Es una población que aún           
mantiene características de su origen como ciudad dormitorio de         
Ferrol, que vivía también del sector naval, y que poco a poco ha             
ido diversificando sus actividades industriales y de ocio,        
situándose como uno de los municipios económicamente más        
fuertes   de   la   región. 
 
La   ciudad,   desde   el   área,      está   situada   a   poco   más   de   2,5   km   a 
pie. 

NEGREIRA 

 
Estancia:    48   horas 
Justo   enfrente   del 
punto   de   servicio   hay 
un   aparcamiento 
donde   pueden 
estacionar 
autocaravanas. 

 

Área   de   Negreira   (gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   Castelao,   17,   15839   -   Negreira   (A   Coruña) 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal   42º   54’   43.08’’      /      W   8º   44’   0.15’’ 
Decimal   42.911967      /      -8.733375 
 
Situación   y   servicios: 
El área no tiene plazas de aparcamiento , pero está permitido          
aparcar   y   pernoctar   en   diversos   puntos   de   la   ciudad. 
Cuenta con la mayoría de los servicios en la misma ciudad,           
incluido   gasolinera. 
Innumerables muestras de la arquitectura religiosa y civil        
jalonan el territorio de Negreira. Es uno de los municipios mejor           
conservados. 
 
Negreira   (población:   7.000   habitantes) 
Fuente:   AGA 

NOIA 

 
 
No   hay   plazas 

Área   de   Eroski-Noia 

 
Dirección:    Carretera   del   Puerto   A   Barquiña,   s/n,   15200   -   Noia, 
A   Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°47'50.4"   /   W   8°53'19.4" 
Decimal,   42.797327   /   -8.888732 
 
Situación   y   servicios:    el   área   está   situada   en   el   supermercado 
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reservadas.   Pero 
hay   bastantes 
plazas   para 
aparcar 

 
       Info-turismo 

Eroski.   El   centro   de   Noia   está   a   menos   de   2   km   desde   del   área. 
 
Noia (población: 14.300 habitantes, aprox.)  está situada en        
el punto más interior de la ría de Muros, es la más septentrional             
de   las   Rías   Bajas.   Es   la   capital   de   la   comarca   homónima. 
Cuenta con diversos monumentos de un peculiar estilo gótico.         
Su   casco   histórico   está   declarado   Bien   de   Interés   Cultural. 
El   centro   de   Noia   está   a   poco   más   de   2   km. 
Santiago   de   Compostela   está   36   km. 
Fuente:   AGA 

OLEIROS 

 
 
Nº   de   plazas:   3 
 
Estancia:   48 
horas. 

 
Info-turística 
 
Fuente:   AGA 

Área   de   Oleiros 

 
Dirección:    Rúa   Marcial   del   Adalid,   s/n,   15179   -   Oleiros,   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   43.339792   /   -8.354746 
Sexagesimal,   N   43°20'23.2"   /      W   8°21'17.1" 
 
Situación y servicios:  el área está situada en el parque          
natural “os veciños de Oleiros”. Playa Bastiagueiro: 650 m; el          
Puerto   de   Santa   Cruz:   1,5   km. 
 
Oleiros   (población:   35.000   habitantes)  
Es parte de la comarca de As Mariñas, dentro del área de            
influencia de la ciudad de La Coruña. Forma, junto con el           
municipio de Sada, la lengua de tierra que separa la ría de            
Betanzos   de   la   bahía   de   La   Coruña. 

ORTIGUEIRA 

 
 
Nº   plazas:   10 
 
 
Pernocta   en   el 
aparcamiento 
próximo. 
 

 
 
 
 
Info-turística 

Área   de   A   Preguiza 

 
Dirección:    Paseo   Barro   Soto,   s/n,   15330   -   Ortigueira,   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   43.685926   /   -7.858183  
Sexagesimal,   N   43°41'09.3"   /   W   7°51'29.5" 
 
Situación y servicios:  el centro urbano está 500 metros,         
aprox. Contiguo a la piscina municipal y al cuartel de la Guardia            
Civil. 
 
Ortigueira   (población:   6.000   habitantes,   aprox.) 
Existen vestigios arqueológicos que atestiguan la existencia de        
asentamientos nómadas en la zona en torno al año 35000 a.C.5           
en   el   año   35000   a.C. 
Entre los monumentos megalíticos cuyos restos han pervivido        
hasta la actualidad, se halla el dolmen de Forno dos mouros,           
situado en la frontera actual entre los municipio Ortigueira y          
Mañón. 
Nota:  durante el Festival Internacional del Mundo Celta no se          
puede   aparcar   en   el   centro   urbano. 
AreasAc,   AGA 

14 

http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B047'50.4%22N+8%C2%B053'19.4%22W/@42.7973309,-8.8909207,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5!1s0xd2f20fb080c283d:0x0!7e2!8m2!3d42.797327!4d-8.888732
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g665821-Activities-Noia_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B020'23.2%22N+8%C2%B021'17.1%22W/@43.339793,-8.3552932,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.339792!4d-8.354746
http://www.minube.com/que_ver/espana/la_coruna/oleiros
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B041'09.3%22N+7%C2%B051'29.5%22W/@43.685927,-7.8587302,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.685926!4d-7.858183
http://www.turismoortigueira.com/
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PADRÓN 

 
 
Vea   más   fotos   del 
área 
 
La   feria   es   muy 
variada   y   merece   la 
pena   verla.  
 

 

 
Fuente: 
autocaravaning.org 

Área   de   Padrón 

 
Dirección:    Travesía   Campo   da   Feira,   s/n,   15900   -   Padrón,   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.732400   /   -8.661100 
Sexagesimal,   N   42°43'56.6"   /   W   8°39'40.0" 
 
Situación y servicios:  Padrón tiene muy buena oferta de         
comercio:   supermercados,   bares   y   restaurantes,   compras,   etc. 
Nota:  hay  feria todos los domingos. Mientras dura la feria,          
puede   resultar   muy   difícil   salir   y/o   entrar   al   área.  
No hay plazas reservadas,  pero el parking del área hay          
bastantes   plazas. 
 
Padrón   (población:   8.550   habitantes,   aprox.) 
Esta localidad pertenece a la comarca del Sar. Tiene una          
población   de   8.600   habitantes.  
Padrón está vinculado a importantes figuras de la literatura         
gallega, como Macías el Enamorado, Juan Rodríguez de Padrón,         
Camilo José Cela o Rosalía de Castro, cuya casa, llamada "A           
Matanza" donde vivió sus últimos años y murió, y convertida          
hoy   en   museo,   se   encuentra   en   las   afueras   del   pueblo. 
 

PONTECESO 

 
 
 

 
 
Santiago   de 
Compostela:   45   km 
 
Carballo:   23   km 
 
La   Coruña:   52   km. 
 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Área   de   Ponteceso 

 
Dirección:    Avda.   de   Bergantiños   nº   65,   15110   -   Ponteceso,   A 
Coruña. 
Coordenadas   GPS,  
Sexagesimal:   N   43º   14’   46.14’’   /   W   8º   53’   29.74’’ 
Decimal:   43.24615   /   -8.891594 
Situación y servicios:  el área está ubicada delante de la Casa           
de Cultura, contiguo a la Oficina de turismo y el Museo           
Etnolúdico de Galicia (MELGA). Los accesos a este municipio         
están   bien   señalizados.  
 
Ponteceso   (población   5.700   habitantes) 
Pertenece a la comarca de Bergantiños, era conocido hasta el          
siglo   XIX   con   el   nombre   de   Bugalleira. 
Entre sus playas están las de Balarés, Niñons, Osmo, Ermida; la           
casa natal de Euduardo Pondal, el Faro del Roncudo, el Museo           
Etnolúdico   de   Galicia,   los   miradores   de   Monte   do   Faro,   etc 
El turismo se centra en la localidad de Corme y el puerto del             
mismo nombre, siendo los recursos paisajísticos y naturales del         
ayuntamiento los que atraen turistas de toda la geografía         
española. 
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https://goo.gl/photos/eLj6pQ38QbhX73yi9
https://goo.gl/photos/eLj6pQ38QbhX73yi9
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B043'56.6%22N+8%C2%B039'40.0%22W/@42.7324039,-8.6632887,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.7324!4d-8.6611
https://www.google.es/maps/place/Av.+Berganti%C3%B1os,+65,+15110+Ponteceso,+A+Coru%C3%B1a/@43.2462226,-8.893595,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!10m1!1e2!3m4!1s0xd2ebc5a804e2a37:0x536bc55800e7c999!8m2!3d43.2462187!4d-8.8914063
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SADA 

 
No   hay   plazas 
reservadas. 
Estancia:   48 
horas. 
 
Actividades 
náuticas:   vela, 
buceo   y   pesca 
durante   todo   el 
año. 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Sada 

 
Dirección:    Avda.   del   Puerto,   s/n,   15160   -   Sada   (A   Coruña). 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   43°21'17.1"   /      W   8°15'14.2" 
Decimal,   43.354735   /   -8.253955 
Situación   y   servicios:    el   centro   urbano   está   a   500   m,   aprox. 
Las   plazas   no   están   reservadas;   parking   compartido   con   otros 
vehículos. 
Sada   (población:   15.000   habitantes) 
La población está situada en las Rías Altas, dentro de la ría de             
Betanzos, a unos 20 km de A Coruña. Es un pueblo costero, con             
la pesca y el turismo como industrias principales. La ciudad de           
Sada se ve favorecida por un clima atlántico. Posee por lo tanto            
todas las características propias de la costa noroeste gallega:         
suavidad de temperaturas y poca oscilación térmica, a lo que se           
suma la agradable temperatura media de las aguas de la ría de            
Betanzos. 
 
Info-turística 

TOURO 

 
 
Nº   de   plazas:   5 
 
Estancia:   48 
horas. 

 
Fuente:AGA 

Área   de   Praza   do   Luar 

 
Dirección:    Área   Recreativa   Praza   do   Luar,   s/n,      15822   -   Touro 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°52'16.1"   /   W   8°18'46.1" 
Decimal,   42.871139   /   -8.312806 
 
Situación   y   servicios:    El   área   está   convenientemente   ubicada 
al   lado   de   la   piscina   pública   y   zona   recreativa   con   canchas   de 
tenis.   Hay   restaurante   y   supermercado   en   la   población,   a   300 
m,   aprox. 
 
Touro   (población:   3.700   habitantes) 
La   villa   tiene   interesantes   rutas   de   senderismo. 
Touro se halla al sur de la provincia de La Coruña, limitando con             
el río Ulla, que lo separa del ayuntamiento de Vila de Cruces            
(Pontevedra). Al norte limita con el término de El Pino; al este,            
con   Arzúa,   y   al   oeste,   con   Boqueixón. 
Más   información   turística:    www.touroturismo.com 

 

APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
 
Por favor, tenga en cuenta que, salvo autorización expresa, en la mayoría de las áreas               
de servicio para autocaravanas (incluso aunque no esté indicado) está prohibido           
desplegar ningún elemento fuera del perímetro de la autocaravana. Por el bien de             
todos los autocaravanistas, no saque ningún utensilio de acampada, sillas, mesas,           
etc., en las áreas de servicio para autocaravanas. Es en beneficio de todos.  Si              
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https://www.google.es/maps/place/43%C2%B021'17.1%22N+8%C2%B015'14.2%22W/@43.354736,-8.2545022,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.354735!4d-8.253955
https://www.escapadarural.com/que-hacer/sada
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B052'16.1%22N+8%C2%B018'46.1%22W/@42.871125,-8.3133612,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.871124!4d-8.312814
http://www.touroturismo.com/turismo/info.php?id_seccionweb=194
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evitamos estas actuaciones, contribuiremos a impedir el cierre de algunas áreas por            
mal   uso   de   las   mismas .  
Gracias   por   evitar   estas   malas   prácticas. 

SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 

 

*Nota   importante 
A pesar de que se ha puesto el máximo empeño en correctas indicaciones,             
autocaravaning.org no se hace responsable de los posibles fallos que pudiesen existir,            
pues algunas de las recomendaciones también provienen de otras fuentes que aparecen            
mencionadas   al   final   de   las   indicaciones   de   cada   área. 
 
Con respecto a las áreas de pago, por si hubiese cambios, recomendamos consultar las              
tarifas   en   las   páginas   web   de   las   áreas   o   contactar   con   el   área   a   utilizar. 
 
Si tiene algún comentario, corrección o desea añadir una nueva área póngase en             
contacto   con   nosotros.      E-mail:    info@autocaravaning.org 
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