
 
 

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

 
Haga   clic   aquí   para   volver   a   autocaravaning.org 

 
 

 
 
 

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

 
A   PONTENOVA 

AS   NOGAIS 

BECERREÁ 

BURELA 

BURELA   (Camiño   das   Laxes) 

CASTRO   REI   (Ribeira   de   Lea) 

CASTRO   DE   REI 

CHANTADA 

COSPEITO 

FOZ   (CAMPER   PARK) 

FOZ 

GUITIRIZ 

LUGO 

MONDOÑEDO 

MONFORTE   DE   LEMOS 

OUROL 

PALAS   DE   REI 

POBRA   DO   BROLLÓN 

PORTOMARÍN 

RIBADEO 
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RIBAS   DE   SIL 

SAN   CIPRIÁN 

SARRIA 

SAN   COSME   DE   BARREIROS 

VILALBA 
APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
SIGNIFICADO   DE   SÍMBOLOS 
*NOTA   IMPORTANTE 

 
 

 

A   PONTENOVA 

 
Nº   de   plazas:   6 
 
Estancia:   24   horas 

 
Información_turística 
 

Área   de   A   Pontenova   (gratuita) 

 
Dirección:    Camiño   do   Antiguo   Ferrocarril,   26,   27720   -   A 
Pontenova,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.355821   /   -7.189461 
Sexagesimal:   N   43°21'21.0"   /   W   7°11'22.1" 
 
Situación   y   servicios:  
área situada en en Paseo fluvial; muy adecuada para paseos          
a pie y en bicicleta. Zona de servicios de hostelería y           
compras   en   la   población   a   800   metros.   Gasolinera   a   1   km. 
 
A   Pontenova   (población:   2.400   habitantes) 
Es importante destacar el inmenso valor natural y        
paisajístico del entorno de A Pontenova, además de las         
múltiples muestras de arquitectura religiosa; entre ellos, La        
Ferrería de Bogo, fundada durante el siglo XVI, de interés          
etnográfico y la Ruta senderista en Taramundi y Teixois,         
entre   otras   actividades   de   interés. 
www.concellodapontenova.org 
Más   información:   +34   982   342   277 
AGA,   autocaravaning.org 

AS   NOGAIS

 

Área   de   As   Nogais   (gratuita) 
 
Dirección:    Calle   Rosalía   de   Castro,   s/n,   26676   -   As   Nogais, 
Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.810255   /   -7.107189 
Sexagesimal:   N   42°48'36.9"   /   W   7°06'25.9" 
 
Situación   y   servicios:  
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B021'21.0%22N+7%C2%B011'22.1%22W/@43.3558333,-7.1900194,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.355821!4d-7.189461
https://www.escapadarural.com/que-hacer/a-pontenova
http://www.concellodapontenova.org/portal_localweb/p_91_principal_ayto_apontenova.jsp?language=es&codResi=13
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Nº   de   plazas:   3 
También   Se   puede 
aparcar   en   el 
polideportivo   de   la 
población. 

 
Lugo:   57   km 

Área situada al lado del polideportivo. Los servicios tales         
como bares, restaurantes y compras están en el centro de la           
villa, a menos de 500 metros. Estupendas zona para         
senderismo. 
 
As   Nogais   (población:   1.160   habitantes,   aprox.) 
Es una atractiva población situada en la parte oriental de          
Lugo. El municipio se extiende por las estribaciones de la          
Sierra   de   Ancares. 
Más   información   en    Turismo_Lugo       -   +34    982   364092 
Fuente:   AGA 

BECERREÁ 
 
Nº   de   plazas:   16 
Estancia:   48   horas 

 

 

Área   de   Becerreá   (gratuita) 

 
Dirección:    Parque   empresarial,   s/n,   27640-Becerreá,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:      42.852863   /   -7.151566 
Sexagesimal:   N   42°51'10.3"   /   W   7°09'05.6" 
Situación   y   servicios:  
Área situada en un espacio natural a orillas de río Navia.           
Otros entretenimientos de interés turístico son el Monasterio        
de   Santa   María   de   Penamaior   y   las   rutas   de   Pena   Pico. 
Los servicios esenciales tales como restaurantes, bares y        
compras están en las inmediaciones de la población, a poco          
más   de   1   km,   aprox.   Lugo:   45   km. 
 
Becerreá   (población:   2.900   habitantes,   aprox.) 
Forma parte de los Ancares, situada en la zona oriental de           
Lugo. Está a una altitud de casi 700 metros sobre el nivel del             
mar. Becerreá posee un rico patrimonio histórico-artístico y        
un   agradable   entorno   natural   para   el   disfrute   de   todos.  
 
Más   información   turistica:       Becerreá_turismo 
 
www.concellodebecerrea.com       /   +34   982   360   004 
 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

BURELA 
 
Nº   de   plazas:   4 

Área   de   Burela   (gratuita)    Se   recomienda   utilizar   la 
nueva   área.  

 
Dirección:    Uxío   Novoneira,   4,   27880   -   Burela,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.653156   /   -7.358236 
Sexagesimal:   N   43°39'11.4"   /   W   7°21'29.6" 
Situación   y   servicios:  
Área situada al lado del parque  O Campón en zona          
ajardinada con columpios, cercano al hospital comarcal, a        
200   metros,   aprox.,   del   centro   de   la   población. 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B048'36.9%22N+7%C2%B006'25.9%22W/@42.81025,-7.1082887,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.810255!4d-7.107189
http://www.turismolugo.info/as-nogais.html
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B051'10.3%22N+7%C2%B009'05.6%22W/@42.852863,-7.1527885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.852863!4d-7.151566
http://www.becerrea.net/portal/turismo_y_ocio
http://www.concellodebecerrea.com/
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Estancia:   48   horas

 

 
Fuente:   AGA 

También se puede aparcar/pernoctar en zona donde esté        
permitido. 
 
Burela   (población:   9.500   habitantes) 
La economía de la zona, centrada principalmente en la         
pesca, destaca por las capturas de merluza, pez espada y          
bonito. Como consecuencia de esta actividad se ha        
desarrollado también una industria conservera de gran       
calidad. Además, también cuenta con industrias de       
cerámicas,   astilleros   y   madereras. 
Más   información:    www.burela/turismo.org       +34   982   586   000 

BURELA   (Camiño   das 
Laxes) 

 

 
Nº   de   plazas:   8  
Prohibido   acampar 

 

Área   de   Burela   2   (Canabal   y   Camiño   das   Laxes),   gratis 

 
Dirección:   Rúa   das   Laxes,   esquina   Rúa   do   Canabal, 
s/n,   27780   -   Lugo.  
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.655993   /   -7.359480 
Sexagesimal:   N   43°39'21.6"   /      W   7°21'34.1" 
 
Situación   y   servicios 
Está es una segunda área de servicio en esta ciudad , situada           
muy   cerca   del   centro   urbano,   a   unos      500   metros. 
 
Burela   (población:   9.500   habitantes) 
La economía de la zona, centrada principalmente en la         
pesca, destaca por las capturas de merluza, pez espada y          
bonito. Como consecuencia de esta actividad se ha        
desarrollado también una industria conservera de gran       
calidad. Además, también cuenta con industrias de       
cerámicas,   astilleros   y   madereras. 
 
Más   información:    www.burela/turismo.org       +34   982   586   000 
 
Fuente:   autocaravaning.org 

CASTRO   REI   (Ribeira 
de   Lea) 
Nº   de   plazas:   2 
Estancia:   48   horas 
 

Área   de   Ribeira   de   Lea   -   Castro   Rei      (gratuita) 

 
Dirección:    Estrada   do   Mercado,   25,   (Castro   de   Riberas   de 
Lea),   27160   -   Castro   de   Rei,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.146329   /   -7.492241 
Sexagesimal:   N   43°08'46.8"   /   W   7°29'32.1" 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B039'11.4%22N+7%C2%B021'29.6%22W/@43.653156,-7.3589172,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.653156!4d-7.358236
http://www.burela.org/turismo.htm
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B039'21.2%22N+7%C2%B021'34.1%22W/@43.6559952,-7.3607025,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x5c2fcf503ee6bf0c!7e2!8m2!3d43.6558805!4d-7.3594833
http://www.burela.org/turismo.htm
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Fuente:   AGA 

 
Situación   y   servicios:  
Área con dos plazas, pero hay alternativa en otro         
aparcamiento en zona de hierba con celosías. El área está          
situada a 300 metros del centro. El servicio de bares,          
restaurantes, supermercados y compras cercanos al área.       
También   hay   una   gasolinera   a   800   metros,   aprox.  
 
Ribeiras   de   Lea   (población:   580   habitantes,   aprox.   Es 
parroquia   de   Castro   de   Rei) 
Dicha   parroquia   está   a   unos   10   km   de   Castro   de   Rei.  
Merece la pena ver el casco histórico y el castro de           
Viladonga, reconocido como uno de los mejores conservados        
de   Galicia. 
 
Más   información:    www.turismolugo.info    /   +34    982   314   034 
 

CASTRO   DE   REI 
 
Nº   de   plazas: 
pendiente   de 
confirmar. 
 

 
 

 
 
Fuente:   AGA 
autocaravaning.org 

Área   de   Castro   de   Rei   (gratuita) 

 
Dirección:    Calle   Alcalde   Emilio   Sinde   Nieto,   67,   Castro   de 
Rei,   Lugo  
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.2061   /   -7.3951 
Sexagesimal:   N   43°12'22.0"   /      W   7°23'42.4" 
Situación   y   servicios: 
El   área   está   situada   a   unos   300   metros   del   mismo   centro   de 
la   villa.   Cuenta   con   servicios   de   hostelería   y   compras. 
Ésta   es   la   segunda   área   de   Castro   de   Rei,   ubicada   a   tiro   de 
piedra   de   la   población.    Gasolinera    a   1,5   km,   aprox. 
 
Castro   de   Rei   (población:   5.200   habitantes,   aprox.) 
El municipio está situado en la parte central de la provincia           
de Lugo. Pertenece a la comarca de la "Terra Chá" (Tierra           
Llana). 
Es interesante ver el casco histórico y el castro de Viladonga,           
reconocido   como   uno   de   los   mejores   conservados   de   Galicia. 
 
Más   información:    www.turismolugo.info    /   +34    982   314   034 

CHANTADA 
 
Nº   de   plazas:   3 
Estancia:   48   horas 
 

Área   de   O   Sangoñedo   (gratuita) 

 
Dirección:    Camiño   do   Sangoñedo,   s/n,      27510   -   Chantada, 
Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.606250   /   -7.780389 
Sexagesimal:   N   42°36'22.5"   /   W   7°46'49.4" 
Situación   y   servicios:  
Área situada cerca del centro urbano, 500 metros, aprox.         
Está ubicada en un área recreativa, contiguo al campo de          
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B008'46.8%22N+7%C2%B029'32.1%22W/@43.146329,-7.4938611,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.146329!4d-7.492241
http://www.turismolugo.info/castro-de-rei.html
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B012'22.0%22N+7%C2%B023'42.4%22W/@43.2061,-7.397294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.2061!4d-7.3951
http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/Gasolinera+Castro+Rey+Saras+Energ%C3%ADa/@43.1900668,-7.4986961,12.13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgasolinera+castro+de+rei!3m4!1s0xd31bfa71d6e93eb:0x6df2560ec63f76bc!8m2!3d43.207781!4d-7.409184
http://www.turismolugo.info/castro-de-rei.html
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Fuente:   AGA 

fútbol y con el paseo fluvial a lo largo. Buen sitio para            
caminar, pasear en bicicleta. Zona ideal para unos días de          
relax. 
En Chantada hay muchas actividades, entre ellas la Feria del          
Vino,   el   carnaval   y   la   arquitectura   del   casco   urbano. 
 
Chantada (población: 8.400 habitantes, aprox.).     
Altitud:   500   metros. 
Esta localidad se encuentra en el centro de Galicia, suele          
llamarse  corazón de Galicia.  Chantada se enmarca dentro de         
los ayuntamientos de la Ribeira Sacra que tan buenos vinos          
produce. 
Más   información:    www.concellodechantada.org 

COSPEITO 
Nº   de   plazas:   5 

 

 
Fuente:   AGA,   AreasAc 

Área   de   Cospeito      (gratuita) 

 
Dirección:    Camino   de   la   Laguna,   s/n,   27377   -   Cospeito, 
Lugo. 
 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.239763   /   -7.555705 
Sexagesimal:   N   43°14'23.1"   /   W   7°33'20.5" 
Situación   y   servicios:  
Hay posibilidad de aparcamiento alternativo en la zona del         
Campo   da   Feira ,   a   400   metros,   aprox. 
Cuenta con servicios de hostelería y comercio a poco más de           
300   metros   área.   Gasolinera   a   poco   más   de   600   metros. 
 
Cospeito   (población:   4.700   habitantes,   aprox.) 
La laguna de Cospeito y la Torre Caldaloba, entre otras sitios           
de   interés,   están   entre   los   principales   atractivos   de   la   villa. 
 
Más   información:    Qué_ver_en_Cospeito 
www.concellodecospeito.es/             /      +34   982   52   00   01 

FOZ   (CAMPER   PARK) 

 

Atalaia   Camper   Park   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Ctra.   General   Forxán   2B,   27780   -   Foz   (Lugo) 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.579673,   -7.273858 
Sexagesimal:   N   43°34'46.8"   /   W   7°16'25.9" 
Situación   y   servicios 
Área situada a unos 2 km de Foz, por la N-642 (dirección            
Burela) enlazando con Av. de Viveiro en el cruce con          

6 
 
 
 
 
 
 

http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B036'22.5%22N+7%C2%B046'49.4%22W/@42.60625,-7.7825829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.60625!4d-7.780389
http://www.concellodechantada.org/cultura.htm
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B014'23.1%22N+7%C2%B033'20.5%22W/@43.239763,-7.557899,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.239763!4d-7.555705
https://www.escapadarural.com/que-hacer/cospeito
https://www.concellodecospeito.es/es/
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Nº   de   plazas:   20 
40   metros   cuadrados 
en   cada   plaza 
                  ___________ 
Contacto: 
+34   982   188   494 
+34   670   535   702 

Carretera general Forxán, cerca Talleres Armando se       
encuentra   el   área. 
 
Tarifas:  (20% descuento con carnet de asociaciones y        
clubes)  

● Pernocta:   10€ 
● Solo   cambio   de   aguas:   3   € 
● Electricidad:   3€  
● Lavadora:   4   €;      secadora:   4   €.  
● Wifi,   TV   y   bicis,   gratis.  

Compras   y   demás   servicios   de   restauración   están   a   poco 
más   de   400   m.   La   playa   está   a   500   metros,   aprox. 
Pagina   web:    www.atalaiacamperpark.com 
 
Atención :   abierto   desde   1   de   marzo   al   30   de   noviembre. 

FOZ 
Nº   de   plazas:   40, 
aprox.,   posiblemente 
más,   no   hay   plazas 
marcadas. 
Estancia:   48   horas 

 
 
Vea   más   fotos   de   Foz 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Foz   (gratuita) 

 
Dirección:    Fondos   Curbeiro,   6,   27780   -   Foz,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.563796   /   -7.257355 
Sexagesimal:   N   43°33'49.7"   /   W   7°15'26.5" 
Situación   y   servicios:  
El centro de la población está a poco más de 500 metros.            
Hay un amplio servicio de hostelería, tales como        
restaurantes, bares, supermercados y comercio. El área está        
practicamente en la zona portuaria. Gasolinera a 2 km,         
aprox.    Hay   un   paseo   fluvial   de   más   de   7   km. 
Nota:  el área no está disponible durante las fiestas de          
agosto ,   suele   ser   entre   la   primera   y   segunda   quincena. 
 
Foz   (población:   10.000   habitantes,   aprox.) 
Limita en la costa con los ayuntamiento de Burela y          
Barreiros. Foz en una población de época prerromana. La         
Basílica de San Martiño y la Torre de Pardo Cela y el Castro             
de   Fazouro   son   dignos   de   ver,   etc. 
 
Más   información:       Concello_de_Foz       /   +34   982.   13   24   26 
Qué_ver_en_Foz 

GUITIRIZ 
Nº   de   plazas:   5 
Estancia:   48   horas 
Tiene   toma   eléctrica 

Área   de   Guitiriz 

 
Dirección:    Rúa   do   Voluntariado,   s/n,      27300   -   Guitiriz,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.177230   /   -7.879458 
Sexagesimal:   N   43°10'38.0"   /   W   7°52'46.0" 
Situación   y   servicios:  
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http://www.autocaravaning.org/
http://atalaiacamperpark.com/
https://photos.app.goo.gl/pXNKEnGo5ZRD1R3n2
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B033'49.7%22N+7%C2%B015'26.5%22W/@43.563611,-7.2599667,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDPCsDMzJzQ5LjAiTiA3wrAxNScyOC4wIlc!3b1!8m2!3d43.563611!4d-7.257778!3m5!1s0x0:0x51b9e723d4afa9e6!7e2!8m2!3d43.5637962!4d-7.2573555
http://www.concellodefoz.es/turismo.php
https://www.escapadarural.com/que-hacer/foz


 
www.autocaravaning.org 

 

 

El área está situada a poco menos de 1 km del centro de la              
población, donde encontrará los servicios de hostelería y        
compras en general. Hay una  gasolinera Cepsa cerca del         
área,   a   menos   de   400   metros   en   la   N-VI. 
Guitiriz tiene una amplia oferta turística en la que cuenta con           
el   balneario   y   el   patrimonio   arquitectónico   de   la   villa.  
 
Guitiriz   (población:   5.500   habitantes,   aprox.) 
Gutiriz es una población muy antigua, sus primeros        
pobladores eran de origen celta. Incluso en épocas tan         
remotas, los romanos sabían acerca de las propiedades        
terapéuticas   de   las   fuentes   termales   de   esta   población. 
Más   información:    Concello_de_Guitiriz    /   +34   982   37   01   09 
Balneario_de_Guitiriz 
 
Fuente:   AGA 

LUGO 
Nº   de   plazas:   15 
Estancia:   48   horas 
 

 
 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Lugo   (gratuita) 

 
Dirección:    Ronda   República   Argentina,   s/n,   27004   -   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.004819   /   -7.562164 
Sexagesimal:   N   43°00'17.4"   /   W   7°33'43.8" 
Situación   y   servicios:  
Área ubicada justo detrás del pabellón de deportes, muy         
cerca del centro del casco histórico de la ciudad, a unos 500            
metros, aprox. Desde el área hay un parque por el que se            
puede   acceder   para   ir   a   la   ciudad. 
Tanto el servicio de hostelería, comercio y las compras están          
cercanos   al   área.  
 
Lugo   (población:   98.000   habitantes,   aprox.) 
Es una espléndida ciudad de origen romano con gran interés          
histórico-artístico y arquitectónico. Gran prueba de ello son        
la Muralla romana (declarada Patrimonio de la Humanidad en         
el año 2000), la Catedral de Santa María de Lugo, la Casa de             
los Mosaicos y, por supuesto, las fiestas de San Froilán,          
Patrón   de   Lugo   y   mucho   más. 
Más   información:    Lugo_turístico 
http://lugo.gal/es             +34   982   297   100 

MONDOÑEDO 
Nº   de   plazas:   10 
Estancia:   48   horas 

Área   de   Mondoñedo   (gratuita) 

 
Dirección:    Campo   dos    Paxariños,   s/n,      27740   -   Mondoñedo, 
Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.427460   /   -7.369786 
Sexagesimal:   N   43°25'38.9"   /   W   7°22'11.2" 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B010'38.0%22N+7%C2%B052'46.0%22W/@43.17723,-7.880464,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.17723!4d-7.879458
http://www.concellodeguitiriz.com/
https://www.balneariodeguitiriz.com/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B000'17.4%22N+7%C2%B033'43.8%22W/@43.004819,-7.564358,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x9f9c7528f9534504!7e2!8m2!3d43.0048188!4d-7.5621638
http://www.lugoturistico.com/
http://lugo.gal/es
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Fuente:   AGA 

 
Situación   y   servicios:  
El   área   está   situada   al   lado   del    Santuario   dos   Remedios .   El 
mismo   centro   de   la   ciudad   está   a   poco   más   de   500   metros, 
donde   encontrará   servicios   de   hostelería   y   compras.   A   1   km, 
aprox.,   hay   una   gasolinera   (dirección   Ribadeo. 
 
Mondoñedo   (población:   3.800   habitantes,   aprox.) 
Imprescindibles son la Catedral, arquitectura local y la Fonte         
Vella . Mondoñedo es una sede episcopal de la Iglesias         
católica. 
 
Más   información:    Oficina_de_turismo       /   +34   982   507   177 
www.concellomondonedo.es          /   +34   982   260   001 

MONFORTE   DE 
LEMOS 
 
Nº   de   plazas:   20 

 

 

 

Área   de   Monforte   de   Lemos   (gratuita) 

 
Dirección:    Ronda   Mª   Emilia   Casas   Baamonde,   s/n,   27400   - 
Monforte   de   Lemos,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.527740,   -7.511970 
Sexagesimal:   N   42°31'39.9"   /   W   7°30'43.1" 
 
Situación   y   servicios:  
área está situada a orillas del río Cabe. Siguiendo el paseo el            
bonito fluvial en unos minutos se llega al casco urbano. Muy           
bien ubicado para los servicios de hostelería y las compras          
en   general. 
 
Monforte   de   Lemos   (población:   19.000   habitantes, 
aprox.) 
Es   una   ciudad   medieval   con   gran   interés   arquitectónico.   Por 
otra   parte,   en   esta   ciudad   se   encuentra   el   Consejo   Regulador 
de   la   Ribeira   Sacra.   Entre   sus   monumentos   está   la   Fortaleza 
Medieval,   la   Pinacoteca   de   los   Escolapios,   Museo   del 
Ferrocarril   de   Galicia,   etc.  
Más   información:  
Turismo_Monforte_de_Lemos       /   +34    982   404   715 
www.monfortedelemos.es       /   +34   982   402   501 

 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

OUROL Área   de   Ourol      (gratuita) 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B025'38.9%22N+7%C2%B022'11.2%22W/@43.42746,-7.370883,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.42746!4d-7.369786
http://www.spain.info/es/informacion-practica/oficinas-turismo-embajadas/oficina-turismo/lugo/oficina_municipal_de_turismo_de_mondonedo.html
http://www.concellomondonedo.es/
http://www.monfortedelemos.es/es/contenidos.asp?sec=31&id=642
http://www.monfortedelemos.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B031'39.9%22N+7%C2%B030'43.1%22W/@42.52774,-7.514164,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.52774!4d-7.51197
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Nº   de   plazas:   8 
Estancia:   48   horas 

 

 
Fuente:   AGA,   AreasAc 

 
Dirección:        Rúa   Ourol,   1,      27865   -   Ourol,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.564899   /   -7.643602 
Sexagesimal:   N   43°33'53.6"   /   W   7°38'37.0" 
Situación   y   servicios:  
Área de servicios que forman parte de una área recrea�va;          
dicha área está muy dotada, cuenta con parque infan�l, zona          
de picnic, aparatos de gimnasia al aire libre y conexión eléctrica           
en cada dos plazas. A 100 metros, aprox., se encuentra la           
piscina municipal, abierta en época de verano, precio: 2 € por           
persona. Los servicios de compras se encuentran en centro de          
la villa, a unos 250 metros. Hay más ac�vidades como visitas a            
castros   y   an�guos   molinos,   etc. 
 
Ourol   (población:   1.030   habitantes,   aprox.)    Pertenece   a   la 
comarca   de   la   Mariña   Occidental.   Más   información: 
Ourol_turismo       -    www.concellodeourol.es    /   +34   982   559   109 

PALAS   DE   REI 
No   hay   plazas 
reservadas. 

 

 

Área   de   Palas   de   Rei      (gratuita) 

 
Dirección:    Estrada   do   Centro   de   Saúde,   s/n,   27200   -   Palas 
de   Rei,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.873900   /   -7.857156 
Sexagesimal:   N   42°52'26.0"   /   W   7°51'25.8" 
Situación   y   servicios:  
El   área   está   al   lado   del   albergue.  
A pesar de que no hay plazas reservadas, se puede          
aparcar/pernoctar fácilmente en la zona. Los servicios de        
hostelería y compras están en la población, a menos de 1           
km.   Gasolinera   a   1   km,   por   la   N-547   hacia   la   población.  
 
Palas   de   Rei   (población:   3.550   habitantes,   aprox.)  
Pertenece a la Comarca de Ulloa. La villa está íntimamente          
una unida a la cultura castrense, tal es que conserva          
importantes   vestigios   arqueológicos   de   castros,   etc. 
Más   información:    Palas_de_Rei_turismo  
www.concellopalasderei.es          /   +34   982   380   001 
Fuente:   AGA,   Ayto. 

POBRA   DO   BROLLÓN 
Nº   de   plazas:   8 
Estancia:   48   horas 
 

Área   de   Os   Medos      (gratuita)  

 
Dirección:    Os   Medos,   s/n,   27332   -   A   Pobra   do   Brollón, 
Lugo. 
Coordenadas   GPS 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B033'53.6%22N+7%C2%B038'37.0%22W/@43.564899,-7.645796,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.564899!4d-7.643602
https://www.guiarepsol.com/es/turismo/localidades/85-ourol/
http://www.concellodeourol.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B052'26.0%22N+7%C2%B051'25.8%22W/@42.8739,-7.85935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.8739!4d-7.857156
http://complejolacabana.com/informacion-turistica/
http://www.concellopalasderei.es/
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Fuente:   AGA 

Decimal:   42.569500   /   -7.394083  
Sexagesimal:   N   42°34'10.2"   /   W   7°23'38.7" 
Situación   y   servicios:  
Área con firme de asfalto, en zona verde. A poco más de 1             
km, desde el área, se puede acceder a los servicios de           
restaurante, bar y compras. Hay una gasolinera en el centro          
de   la   villa.   La   gasolinera   está   en   centro   de   la   población. 
 
Pobra   do   Brollón   (población:   1.750   habitantes,   aprox) 
Forma parte de la Ribeira Sacra, situada al sur de la           
provincia de Lugo. Es también parte de la comarca de la           
Tierra de Lemos y una de las puertas de la Sierra do Caurel.             
Tiene la característica arquitectura popular, rutas de       
senderismo   y   otras   actividades. 
 
Más   información:    Pobra_do_Brollón_turismo 
www.concelloapobradobrollon.es       /   +34      982   430   001 

PORTOMARÍN 
Nº   de   plazas:   4 
Estancia:   48   horas 

 
Interesante   villa   de 
origen   medieval. 
La   villa   de   Portomarín 
fue   declarada   conjunto 
histórico   artístico   en   el 
año   1946. 

 

Área   de   Portomarín   (gratuita) 

 
Dirección:    Campo   da   Feira,   27170   -   Portomarín,   Lugo. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal   42.806694   /   -7.61755 
Sexagesimal   N   42º   48’   24.10’’   /      W   7º   37’   3.18’’ 
 
Situación   y   servicios:  
Se accede por la LU-633, conocido como Camino de         
Santiago, continúe por la Avda. Chantada, en el cruce con la           
Avda.   de   Sarria   gire   a   la   izquierda,   a   50   m   está   el   área. 
 
La   villa   de   Portomarín  
La villa nació y creció al lado de un puente romano sobre el             
río Miño (reconstruido en la Edad Media) y del Camino de           
Santiago. El 18 de mayo de 1212, la Orden de San Juan            
otorgó fueros para su gobierno y administración a la         
localidad. 
Más   información:    Portomarín_turismo 
www.concellodeportomarin.es       /      +34   982   545   070 
 
Fuente:   AGA,   Ayto. 

RIBADEO 
Nº   de   plazas:   7 

Parking   Ribadeo 

 
Dirección:    Rúa   Daniel   Cortezón,   s/n,   27700-Ribadeo,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.535639   /   -7.045289 
Sexagesimal:   N   43°32'08.3"   /   W   7°02'43.0" 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B034'10.2%22N+7%C2%B023'38.7%22W/@42.5695,-7.396277,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.5695!4d-7.394083
https://www.guiarepsol.com/es/turismo/localidades/755-a-pobra-do-brollon/
http://concelloapobradobrollon.sedelectronica.es/info.2
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B048'24.0%22N+7%C2%B037'04.0%22W/@42.806667,-7.6199667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.806667!4d-7.617778
http://www.turismoenxebre.com/2009/04/portomarin-ruta-xacobea-y-el-pueblo.html
http://www.concellodeportomarin.es/
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Fuente:   AGA 

Situación   y   servicios:  
parking municipal situado a 300 metros, aprox., del centro         
de la población. Se puede aparcar y pernoctar, prohibido         
desplegar   elementos   de   acampada. 
Hay una zona lateral con con unas 7 plazas de mayor           
tamaño   para   el   aparcamiento   de   estos   vehículos. 
Los servicios de hostelería y las compras están en el centro           
de la población. Hay una gasolinera en la Avenida de Galicia,           
ubicada   a   800   metros,   aprox.  
 
Ribadeo (población: 9.970 habitantes, aprox). Es una       
población fronteriza entre Galicia y Asturias. La A-8 es la          
autovía principal que atraviesa prácticamente toda la zona        
norte hasta Santander. También pertenece a la Mariña        
Oriental. Es interesante ver el casco antiguo. La playa de las           
Catedrales   está   a   10   km. 
Más   información:    Ribadeo_turismo 
http://ribadeo.gal/       /   +34   982   128   650 

RIBAS   DE   SIL 
Nº   de   plazas:   3 
Estancia:   48   horas 

 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Pena   da   Mula 

 
Dirección:    Parque   de   Pena   da   Mula,   s/n,   27310-Ribas   de   Sil, 
Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.468560   /   -7.287185 
Sexagesimal:   N   42°28'06.8"   /   W   7°17'13.9" 
Situación   y   servicios:  
Área situada en un estupendo marco campestre, al lado hay          
una playa fluvial. Está permitido pernoctar tanto en dicha         
playa   fluvial   como   en   la   Rúa   da   Troque   que   está   al   lado. 
Los servicios de restauración y compras se pueden encontrar         
a 2 o 3 minutos, a pie, en la población. También hay una             
gasolinera   en   Quiroga,   a   1,5,   aprox.  
 
Ribas   de   Sil   (población:   990   habitantes,   aprox.) 
Pertenece   la   comarca   de   Quiroga.   La   capital   de   la   villa   es 
San   Clodio.   Bonita   villa,   merece   la   pena   pasar   unos   días. 
 
Más   información:    www.concelloderibasdesil.es 
+34   982   260   001 

SAN   CIPRIÁN 
Nº   de   plazas:   10 
Estancia:   48   horas 

Área   de   San   Ciprián 
 
Dirección:    Rúa   Manuel   Antonio,   10,   27890   -San   Ciprián, 
(Cervo),   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:      43.693843   /   -7.438699 
Sexagesimal:   N   43°41'37.8"   /   W   7°26'19.3" 
 
Situación   y   servicios:  
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B032'08.3%22N+7%C2%B002'43.0%22W/@43.5356389,-7.0474718,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.5356389!4d-7.0452778
http://turismo.ribadeo.gal/portada.php?idioma=es
http://ribadeo.gal/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B028'06.8%22N+7%C2%B017'13.9%22W/@42.4685556,-7.2893884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.4685556!4d-7.2871944
http://www.concelloribasdesil.es/portal_localweb/p_140_principal_ayto_ribasdosil.jsp?codResi=9&language=gl
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Estupenda área de servicio situada frente al mar, cerca del          
campo de fútbol de la localidad. Cuenta con aparatos de          
gimnasia al aire libre. El centro de la villa está a poco más de              
200 metros, ahí encontrará los servicios de hostelería y         
compras. Hay una gasolinera a unos 3 km, ubicada en          
ambas   direcciones. 
 
San   Ciprián   (   población:   1.900   habitantes,   aprox.) 
Pertenece   al   término   municipal   de   Cervo. 
Es interesante ver la Ermita de San Cibrao (San Cipriano):          
Situada en el centro del núcleo urbano, el Museo Provincial          
del   Mar,   el   Ecomuseo   Cervo,   entro   otros. 
 
Más   información:    San_Ciprián_qué_ver 
www.concellodecervo.com          /      +34   982   557   777 
 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

SARRIA 
Nº   de   plazas:   12 
Estancia:   48   horas 

 

 
Fuente:   AreasAc 

Área   de   Sarria 

 
Dirección:    Avda.   de   Castelao,   s/n,   27600   -   Sarria,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   42.771908   /   -7.410205 
Sexagesimal:   N   42°46'18.9"   /   W   7°24'36.7" 
 
Situación   y   servicios:  
El   área   está   se   ubica   junto   las   piscinas   municipales,   cuenta 
con   duchas   y   servicios   públicos.   Hay   una   gasolinera   a   poco 
más   de   200   metros.   El   centro   urbano   está   a   poco   más   de   1 
km. 
 
Sarria   (población:   13.300   habitantes,   aprox.) 
Esta es una población con orígenes prerromano y gran         
interés arquitectónico. Está en la ruta del Camino de         
Santiago. 
Entre sus monumentos destaca la Torre la Fortaleza de los          
Marqueses de Sarria, único elemento superviviente de la        
Fortaleza y el Monasterio de la Magdalena construido en el          
siglo   XIII.  
Más   información:    Sarria_qué_ver  
www.sarria.es          /      +34   982   535   000 

SAN   COSME   DE 
BARREIROS 
Nº   de   plazas:   8 
 

Área   de   San   Cosme   de   Barreiros   (gratuita) 

 
Dirección:    Paseo   da   Ría   nº   4,   27790   -   San   Cosme   de 
Barreiros,   Lugo. 
Se   accede   por   la   N-634 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   43.563583   /   -7.242842 
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B041'37.8%22N+7%C2%B026'19.3%22W/@43.693843,-7.440893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.693843!4d-7.438699
https://www.escapadarural.com/que-hacer/san-cibrao
http://www.concellodecervo.com/web/publico/;jsessionid=EAD025E9ABD798AB4EDFCF7152640CDC
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B046'18.9%22N+7%C2%B024'36.7%22W/@42.771908,-7.4116907,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.771908!4d-7.410205
http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/sarria.html
http://www.sarria.es/
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Fuente:   AGA 

Sexagesimal,   N   43º   33’   48.90’’   /   W   7º   14’   34.2’’ 
Situación   y   servicios:  
Zona localizada en la playa Anguieira; tiene restaurantes,        
bares,   servicios   y   compras   de   abastecimiento   esenciales. 
La   Playa   de   las   Catedrales   se   encuentra   a   8   km,   aprox. 
 
BARREIROS   (población   de   más   de   2.900   habitantes) 
San Cosme de Barreiros (parroquia de Barreiros) es una         
interesante villa de veraneo; sobresale el yacimiento       
arqueológico de A Roda (4.000 a 4.500 años). También se          
celebran interesantes fiestas que puede ver en información        
turística:  
Fiestas_de_Barreiros       +34   982   124   002 

VILALBA 
Nº   de   plazas:   15 
Estancia:   48   horas 

 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Vilalba   (gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   da   Feira,   s/n,   27810   -   Vilalba,   Lugo. 
Coordenadas   GPS 
Decimal:   43.295636,   -7.676918 
Sexagesimal:   N   43°17'44.3"   /   W   7°40'36.9" 
 
Situación   y   servicios:  
Área situada muy cerca del centro urbano, a 300 m. Están           
disponibles todos los servicios de hostelería, comercio y        
compras en general. Hay una gasolinera Repsol amenos de         
500   metros. 
Nota: el primer domingo de cada mes se realiza una          
feria. Durante dicha feria no se puede aparcar ni         
vaciar.   Más   info:    turismo   -vilalba 
 
Villalba   (población:   14.480   habitantes,   aprox.) 
Altitud: 480 metros sobre el nivel del mar. Es capital de la            
comarca de la Terra Chá (Tierra Llana). Aparte de tener un           
bonito Parador Nacional en edificio emblemático (antiguo       
Castillo de Andrade y Torre del Homenaje), el Museo de          
Prehistoria y Arqueología, Iglesias Parroquial de Santa María        
y   otros   edificios   de   interés. 
Más   información:       Vilalba_qué_ver    /   34   982   511   383 
www.vilalba.org/es/       /   +34   982   510   305 

 
 

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           
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http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B033'48.9%22N+7%C2%B014'34.2%22W/@43.563583,-7.245036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.563583!4d-7.242842
http://www.concellodebarreiros.com/es/turismo/fiestas
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B017'44.3%22N+7%C2%B040'36.9%22W/@43.2956389,-7.6791107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.2956389!4d-7.6769167
http://www.turismovilalba.com/index.php?idMenu=60&idIdioma=1
http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/vilalba.html
http://vilalba.org/es/
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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              
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   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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