
 
 

Áreas   y   parking   en   Pontevedra   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 
 

AGOLADA 

AGOLADA      (Área   en   gasolinera   Shell) 

ARBO 

ARCADE 

AS   NEVES 

CANGAS   DE   MORRAZO   (Playa   Arneles) 

CANGAS   DE   MORRAZO 

ILLA   DE   AROUSA 

LALÍN 

MONDARIZ 

PONTE   CALDELAS 

PONTEVEDRA 

POIO 

REDONDELA 

SALCEDA   DE   CASELAS 

SALVATERRA   DE   MIÑO 

SANXENXO   (PRAGUEIRA) 

TUI 

VILA   DE   CRUCES 

VILA   DE   CRUCES   (A   CARIXA) 

VILAGARCÍA   DE   AROUSA 
SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 

APARCAR/PERNOCTAR   ¿CUÁL   ES   LA   MÁXIMA? 
*NOTA   IMPORTANTE 

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


 

 
 

 

AGOLADA 

 
 
Nº   de   plazas:   5 
No   hay   plazas 
reservadas. 

 
Info-turismo 
 
Fuente:   AGA 

Área   de   Agolada         (área   gratuita) 

 
Dirección:    Recinto   del   Mercado   de   Ganados,   36520   -   Agolada, 
Pontevedra. 
El   centro   de   la   población   está   a   menos   de   300   metros   del   área   de 
servicio. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°45'32.1"   /   W   8°01'10.2" 
Decimal,   42.758906   /   -8.019503 
 
Agolada   ( Población:   2.500   habitantes) 
La   población   está   situada   en   el   centro   geográfico   de   Galicia,   en   el 
extremo   nordeste   de   la   provincia   de   Pontevedra,   entre   el   río   Ulla,   la 
sierra   del   Farelo   y   el   río   Arnego. 
www.agolada.es 
Teléfonos   de   contacto:   986   788   062   de   lunes   a   viernes   de   10   a   14 
horas. 

AGOLADA      (Área   en 
gasolinera   Shell) 

 
Nº   de   plazas:   2 
 

 
Contacto:  
+34   986   78   82   05 
 
Fuente:   AGA 

Área   del   Cordero   Gallego   (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Ctra.   PO   840,   Km   67,300   -36520   -   Agolada,   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.774235      /   -8.026476 
Sexagesimal,   N   42°46'26.0"   /   W   8°01'34.0" 
Situación   y   servicios: 
Área   en   la   gasolinera   Shell   "El   Cordero   Gallego" 
Tarifas   de   servicio:     toma   de   electricidad,   3   €;   ducha,   3   €. 
Horario de apertura: jueves a domingo de 6:00 a 00:00 horas; viernes            
y   sábado      24   horas. 
Hay servicio de cafetería, restaurante y comida para llevar. Venta de           
butano y propano. También hay zona de lavado a presión para           
autocaravanas. 
La   población   de   Agolada   está   a   poco   más   de   1   km.   Hay   rutas   de 
senderismo   y   otras   actividades. 
Para   más   información:    www.agolada.es 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B045'32.1%22N+8%C2%B001'10.2%22W/@42.7589099,-8.0216917,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.758906!4d-8.019503
http://www.turismo.gal/localizador-de-recursos/-/sit/que-visitar/natureza/espazos-naturais/agolada?langId=es_ES
http://www.agolada.es/
https://www.google.es/maps/place/El+Cordero+Gallego+S+L/@42.7738928,-8.0282998,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDLCsDQ2JzI2LjAiTiA4wrAwMSczNC4wIlc!3b1!8m2!3d42.77389!4d-8.026111!3m4!1s0x0:0x5bf0579a2402fd1b!8m2!3d42.7740719!4d-8.0264622
http://www.agolada.es/


 

ARBO 

 
 
Población:   2.700 
habitantes. 
 
Es   punto   ecológico, 
pero   se   puede 
pernoctar   cerca   del 
área   recreativa   y 
campo   de   fútbol.  

 

Área   de   Arbo   (área   gratuita) 

 
Dirección:    Carretera   PO-400,   s/n,   O   Souto,   36430   -   Arbo,   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°06'57.4"   /   W   8°18'17.2" 
Decimal,   42.115947   /   -8.304783 
 
Situación   y   servicios: 
El punto ecológico está ubicado a menos de 1 km del centro de la              
población. 
La población reúne todo lo necesario, compras y hostelería, para pasar           
unos   días   agradables. 
 
Arbo  
La zona es conocida por sus vinos (tanto blanco como tinto) y por la              
lamprea, que forma parte de la gastronomía tradicional de este          
pueblo. Desde la época romana este curioso animal es pescado en el            
río   Miño   mediante   un   método   de   pesca   muy   antiguo. 
Más   información ,   Ayuntamiento   de   Arbo:   +34   986   665   000 
Info-turismo 
Fuente:   AGA 

ARCADE 

 
 
Nº   de   plazas:   10 
(hay   más   plazas, 
pero   no   están 
reservadas). 
 

 

Área   de   Arcade         (área   gratuita) 

 
Dirección:    Rúa   do   Peirao,   s/n,      36691-Arcade,   Soutomaior, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°20'22.0"   /   W   8°36'47.7" 
Decimal,   42.339444   /   -8.613250 
Situación   y   servicios: 
Esta es una parada elegida por muchos autocaravanistas para         
pernoctar. Tiene buenos senderos para caminar a lo largo de la playa.            
Hay   buen   servicio   de   comercio   y   hostelería   a   poco   más   de   500   metros. 
Arcade 
Es   una   parroquia   (forma   parte   del   ayuntamiento   de   Soutomaior) 
situada   en   la   zona   sur   de   Galicia.  
Pontevedra   a   11   km,   Vigo   a   20   km. 
A   unos   6   km   está   el   histórico    Castillo   de   Soutomaior    (parte   muy 
importante   de   la   historia   de   Galicia). 
Más   información:   +34   659   999   298 
 
Qué   ver   en   Arcade 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

AS   NEVES 
Nº   de   plazas:   1 

Área   de   As   Neves         (área   gratuita) 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B006'57.4%22N+8%C2%B018'17.2%22W/@42.1159484,-8.3069665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.115947!4d-8.304783
http://www.concellodearbo.es/eportal/portal/?id_seccion=109
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B020'22.0%22N+8%C2%B036'47.7%22W/@42.3394483,-8.6154387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.339456!4d-8.613261
http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?page_id=51&recurso_id=3032
http://www.minube.com/que_ver/espana/pontevedra/arcade


 

Estancia:   48   horas. 

 
 
Población:   4.000 
habitantes,   aprox. 
 

 
Fuente:   AGA 

Dirección:    Plaza   Santo   Agostiño,   7,   36440   -   As   Neves,   Pontevedra. 
 
Situación y servicios:  está situada muy cerca de servicios de          
comercio   y   hostelería. 
Prohibida la circulación de vehículos de más de 3,5 toneladas por la vía             
que   conduce   al   área. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°05'14.3"   /   W   8°24'49.0" 
Decimal,   42.087302   /   -8.413622 
 
 
Pero   la   pernocta   también   está   permitida   en   el   aparcamiento   que   está 
lado. 
Info-As_Neves 
Contacto:   +34   986   64   80   38 

CANGAS   DE 
MORRAZO   (Playa 
Arneles) 

 
Nº   de   plazas:   30 
 
Abierto   desde   el   24 
de   marzo   hasta   el   31 
de   octubre 

 
 

Camping-Car   Área   Playa   Arneles      (área   vigilada   -   de   pago) 

 
Dirección:   Carretera   Viso   Vilanova   S/N,   36948   -   O   Hio   -   Cangas   de 
Morrazo   (Pontevedra). 
E-mail:    campingcararea@gmail.com 
Web:    campingcarareaplayaarneles.com 
Teléfono:   +34    622   512   000 
 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°16'34.6"   /   W   8°50'02.2" 
Decimal,   42.276278,   -8.833944 
Situación   y   servicios: 
Estupenda   área   con   buenas   vistas.   Muy   buena   atención   del   personal. 
Ver   horarios   de   atención   en   la   página   web. 
Precio   por   día:   12   €    (hay   otros   precios   y   facilidades).   Consulte 
página   web   para   confirmar   precios. 
Info-turismo       -   Contacto   turismo:    +34   986   39   20   23 
Fuente:   AGA 

CANGAS   DE 
MORRAZO 

 
No   hay   plazas 
reservadas.   Se   puede 
pernoctar* 

Área   de   Cangas      (área   gratuita) 

 
Dirección:    O   Gatañal,   s/n,   36940-Cangas,   Pontevedra. 
El   centro   de   la   población   está   en   la   zona   opuesta,   zona   sudoeste,   a   4 
km,   aproximadamente.   No   obstante,   hay   zona   urbana   cerca   del   área   a 
menos   de   2   km. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°15'19.4"   /   W   8°47'51.4" 
Decimal,   42.255389   /   -8.797611 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B005'14.3%22N+8%C2%B024'49.0%22W/@42.087303,-8.4141692,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.087302!4d-8.413622
http://www.asneves.com/index_es.html
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B016'35.2%22N+8%C2%B050'02.4%22W/@42.2764563,-8.8361889,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.2764524!4d-8.8340002
mailto:campingcararea@gmail.com
http://www.campingcarareaplayaarneles.com/
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1064086-Activities-Cangas_do_Morrazo_Province_of_Pontevedra_Galicia.html


 

 

*Nota:    se   podrá   utilizar   el   área   si   no   está   en   uso   el   polideportivo.   No 
es   posible   el   acceso   al   área   durante   eventos   deportivos.. 
Info-turismo       -    Contacto   turismo:    +34   986   39   20   23 
Fuente:   AGA 

ILLA   DE   AROUSA 

 
 
Nº   de   plazas:   23 
 
Estancia   máxima:   24 
horas. 
 
Hay   señales   a   ambos 
lados   que   indican   la 
zona   reservada   para 
autocaravanas 

 
 

Parking   de   O   Bao         (gratuito) 

 
Dirección:    Praia   do   Bao,   s/n,   36626   -   Isla   de   Arousa,   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°32'49.4"   /   W   8°51'30.9" 
Decimal,   42.547064   /   -8.858598 
Situación   y   servicios:    es   una   parking   muy   conveniente   para   utilizar 
la   playa,   a   poco   más   de   50   m,   paseos   bordeando   la   playa,   bar 
(chiringuito)   en   el   mismo   parking.   También   servicios   de   hostelería   a 
500   m. 
 
Illa   de   Arousa   (población:   4.900   habitantes) 
La población se reparte en varios barrios, y sus lugares de mayor            
interés son el entorno del faro, la isla Areoso (cercana a la Isla de              
Arosa) y el parque natural de Carreirón, que está catalogado como           
zona de especial protección para las aves por las poblaciones de garza            
real,   entre   otras   aves   que   habitan   en   la   isla.  
 
www.ailladearousa.es 
Más   información:   +34   986   52   70   80   (Ayto.) 
Fuente:   autocaravaning.org 

LALÍN 

 

 
 
Vea   más   del   áre   y 
entorno 
Nº   de   plazas:   10 
 
Zona   exclusiva   y 
señalizada   para 
autocaravanas 
 

Área   de   Lalín   (área   gratuita) 

 
Dirección:    Rua   de   Arribada,   s/n,   36500   -   Lalín   (Pontevedra). 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°39'34.3"   /   W   8°06'26.7" 
Decimal,   42.659516   /   -8.107421 
Por   favor,   recuerde   que   está   prohibido   acampar   o   desplegar   cualquier 
utensilio   o   elemento   de   acampada   fuera   del   perímetro   del   vehículo. 
Gasolinera   Repsol    a   900   metros   del   área. 
Situación   y   servicios 
El área reúne todas las condiciones esenciales, tales como agua          
potable, vaciado de aguas grises y WC químico. Tiene 10 plazas de            
aparcamiento exclusivas para autocaravanas. Está ubicada a tiro de         
piedra   del   mismo   centro   de   Lalín. 
Lalín   (población:   20.000   habitantes,   aprox.) 
La ciudad se encuentra en el interior de la provincia gallega de            
Pontevedra. Pertenece a la comarca del río Deza. La localidad es           
conocida como el kilómetro cero de Galicia, por estar situada en el            
centro   geográfico   de   la   comunidad. 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B015'19.4%22N+8%C2%B047'51.4%22W/@42.2553819,-8.7997967,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.255378!4d-8.797608
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1064086-Activities-Cangas_do_Morrazo_Province_of_Pontevedra_Galicia.html
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B032'49.4%22N+8%C2%B051'30.9%22W/@42.5470674,-8.8607871,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5!1s0xd2f3fb89c6a5643:0x0!7e2!8m2!3d42.5470635!4d-8.8585984
http://www.ailladearousa.es/
https://photos.google.com/share/AF1QipMVLeZIU90CAYnHGJQdAMgbK8VpvhiDEl3hNVxSmr8nWE6Kmg8wXe5-LRDu2SYEkQ?key=dTBaSHByRGlaWk9LUU1NT19fVWpYX0tGU0hBLTRB
https://photos.google.com/share/AF1QipMVLeZIU90CAYnHGJQdAMgbK8VpvhiDEl3hNVxSmr8nWE6Kmg8wXe5-LRDu2SYEkQ?key=dTBaSHByRGlaWk9LUU1NT19fVWpYX0tGU0hBLTRB
https://www.google.es/maps/place/E.S.+Campos/@42.6539833,-8.1134186,15z/data=!4m20!1m14!4m13!1m5!1m1!2s42.659516,+-8.107421!2m2!1d-8.107421!2d42.659516!1m6!1m2!1s0xd2fc735575b5aaf:0x195d4b818f2337c7!2sE.S.+Campos,+Av.+Buenos+Aires,+93,+36500+Lal%C3%ADn,+Pontevedra!2m2!1d-8.1117318!2d42.6550502!3m4!1s0xd2fc735575b5aaf:0x195d4b818f2337c7!8m2!3d42.6550502!4d-8.1117318


 

 
 
Fuente: 
autocaravaning.org 

Puntos   turísticos   de   interés:  
● Iglesia   de   O   Corpiño; 
● Museo Municipal Ramón María Aller, sede del primer        

Observatorio   Astronómico   de   Galicia;  
● Castro Tecnológico (Casa Consistorial), un moderno edificio       

diseñado por los arquitectos de renombre internacional Mansilla        
y   Tuñón,   ganadores   de   un   premio   internacional. 

 
Más   información:    http://lalin.gal/       Teléfono:   +34   986   787   060 

MONDARIZ 

 
Cuenta   con   un   buen 
número   de 
aparcamientos   en   zona 
verde,   dispone   de   un 
espacio   para   picnic   con 
mesas   y   bancos.  
Es   un   área   de   servicio 
municipal,   cerca   de   la 
playa   fluvial   hay 
barbacoas,   pistas   de 
tenis,   etc. 

 
Vea   más   fotos   del   área 

Área   de   Mondariz         (área   gratuita) 

 
Dirección:    Área   recreativa   da   Praia   do   Val,   36870   -   Mondariz, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.235131   /   -8.459900 
Sexagesimal,   N   42°14'06.5"      W   8°27'35.6" 
Situación   y   servicios: 
El   centro   de   Mondariz   está   a   menos   de   1   km.   En   el   mismo   centro 
urbano   hay   supermercados. 
 
Mondariz   (población:   4.600   habitantes) 
Se puede visitar el castillo de Villasobroso a 5 km, es una fortaleza             
medieval que data de 1127; el Puente de Cernadela, puente románico           
de 5 arcos; la plaza central de Mondariz, donde están los comercios y             
la  feria dominical todas las semanas. Por supuesto, es muy          
interesante visitar Mondariz-Balneario al que se accede en unos         
minutos   por   los   senderos   desde   la   propia   área   de   autocaravanas. 
Durante   los   fines   de   semana   también   suele   haber   servicio   de   bar   y 
comidas   al   lado   del   área   de   autocaravanas. 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

PONTE   CALDELAS 

 
 
Nº   de   plazas:   5 
 
No   hay   plazas 
reservadas   para 
autocaravanas. 
 
Se   puede   estacionar 
en   el   municipio. 

Área   de   Ponte   Caldelas      (área   gratuita) 

 
Dirección:    Plaza   Chan   de   Barcia,   s/n,   36820   -   Ponte   Caldelas, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°23'19.6"   /   W   8°29'57.9" 
Decimal,   42.388775   /   -8.499425 
 
Ponte   Caldelas   (población:   5.500   habitante,   2016) 
Ponte Caldelas limita al norte con el municipio de Cotobade; al sur con             
Fornelos de Montes y Soutomaior; al este con La Lama y al oeste con              
el   municipio   de   Pontevedra. 
Pontevedra   a   14   km;   Vigo   a   33   km. 
www.pontecaldelas.org  
Información:   +34   986   75   00   01   (Ayto.) 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B039'34.3%22N+8%C2%B006'26.7%22W/@42.6595278,-8.1096107,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5!1s0xd2fc7341da94269:0x0!7e2!8m2!3d42.659516!4d-8.107421
http://www.autocaravaning.org/
http://lalin.gal/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B014'14.0%22N+8%C2%B027'34.1%22W/@42.237226,-8.4616747,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.237222!4d-8.459486
https://goo.gl/photos/mb7cYd6g3WrSh3Gr8
http://www.pontecaldelas.org/index.php


 

 

Fuente:   AGA 

PONTEVEDRA 
(Capital) 

 

 
Ver   más   fotos   del   área 
 
Nº   de   plazas:   20 
Máximo   72   horas. 
 
Prohibido   sacar 
ningún   elemento   de 
acampada 

 
Fuente: 
autocaravaning.org 

Área   de   Pontevedra      (área   gratuita) 

 
Dirección:       Calle   José   Malvar   Figueroa,   46,   36002   -   Pontevedra. 
El   área   está   señalizada   en   diversas   partes   de   la   ciudad. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.433206   /   -8.635356 
Sexagesimal,   N   42°25'59.5"   /   W   8°38'07.3" 
Acceso: 
Tanto si viene desde Santiago de Compostela o de Vigo por la AP-9,             
salida 129, siga a lo largo del río (con respecto al mapa, margen             
izquierda del río), por la N-550, continúe por N-541 hasta llegar a calle             
José   Malvar   Figueroa.   Verá   el   área   frente   al   Puente   de   los   Tirantes. 
Situación   y   servicios: 
Tiempo máximo de estacionamiento:  72 horas, no pudiendo utilizar el          
área   hasta   pasados   30   días. 
Pontevedra cuenta con una buena variedad de bares y restaurantes          
típicos.   La   ciudad   es   prácticamente   toda   peatonal. 
El   área   está   a   menos   de   900   metros   del   mismo   centro   de   la   ciudad . 
Lavandería autoservicio: a menos de 300 m,  Rúa Padre Fernando          
Olmedo,   4,   36002   Pontevedra.    Localización   de   la   lavandería 
 
Pontevedra   (población:   82.500   habitantes,   aprox.) 
Es muy interesante visitar el casco antiguo, la Basílica de Santa María            
la Mayor, Convento e Iglesia de San francisco, Plaza e Iglesia de la             
Peregrina   y   el   Loro   Ravachol   (ubicado   en   la   misma   plaza). 
Turismo-Pontevedra          -      Información:       +34   986   090   890 

POIO 

 
Nº   de   plazas:   10 

Área   de   A   seca      (área   gratuita) 

 
Dirección:    4ª   Travesía   Seara,   35,   36995-Poio   (Pontevedra) 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.437800   /   -8.694300  
Sexagesimal,   N   42°26'16.1"   /      W   8°41'39.5" 
Situación y servicios:  está localizado en la costa norte de la ría de             
Pontevedra; se puede acceder por la Autopista A-9, salida Pontevedra          
(Norte)   -   Poio,   dónde   se   coge   la   PO-308   dirección   Sanxenxo.  
 
Es   un   municipio   colindante   con   Meaño,   Meis,   Pontevedra   y   Sanxenxo, 
ofrece   una   rica   fusión   de   montaña   y   mar. 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B023'19.6%22N+8%C2%B029'57.9%22W/@42.3887789,-8.5016137,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.388775!4d-8.499425
https://goo.gl/photos/Rqhvr4CZ66EBTnVm8
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B025'59.5%22N+8%C2%B038'07.3%22W/@42.4332102,-8.638559,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDLCsDI1JzU5LjUiTiA4wrAzOCcxMC45Ilc!3b1!8m2!3d42.4332063!4d-8.6363703!3m5!1s0x0:0x31208bb41de20e43!7e2!8m2!3d42.433206!4d-8.6353558
http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.com/maps/place/Wash-up/@42.4318403,-8.6403588,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe1e7ccc7c8b81f27!8m2!3d42.4318403!4d-8.6381648?hl=es
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1768743-Activities-Province_of_Pontevedra_Galicia.html


 

 
Info-turística 
Contacto:  
+34     986   833   204  

Combarro   está   a   poco   más   de   1   km. 
Fuente:    autocaravaning.org 

REDONDELA 

 
No   tiene   plazas 
reservadas.  
Pero   está   permitido 
estacionar   en   zona 
contigua   al   área. 
 
Pontevedra:   19   km 
Vigo:   15   km 
 
Buenos   servicios   de 
hostelería   y   compras 

 

Área   de   Redondela      (área   gratuita) 
Nota:   el   área   tiene   problemas   con   los   grifos,   no   está 
totalmente   operativa. 

 
Dirección:    Paseo   do   Pexegueiro,   5,      36800   -   Redondela,    Pontevedra. 
Coordenadas   GPS:  
Sexagesimal,   N   42°17'24.1"   /   W   8°36'38.2" 
Decimal,   42.290028   /   -8.610611 
 
Situación y servicios:  el área está situada al lado del cuartel de la policía              
y   contiguo   al   pabellón   de   deportes,   que   es   donde   se   puede   aparcar. 
Nota:  La zona de vaciado es un poco incómoda, especialmente para           
autocaravanas de más 6,5 metros. Algunos coches aparcan muy pegados a           
la   zona   de   vaciado. 
 
Redondela   (población:   30.000   habitantes) 
El municipio de Redondela se encuentra localizado en la zona centro-sur de            
la provincia de Pontevedra, al Oeste de la Comunidad Autónoma de Galicia,            
formando parte de la comarca de Vigo. Redondela se halla un paraje natural             
de   excepcional   belleza. 
Vea   las   fiestas   más   importantes   de   Redondela 
Fuente:   AGA,   autocaravaning.org 

SALCEDA   DE 
CASELAS 

 
Nº   de   plazas:   5 
 
Estancia:   48   horas 

Área   de   Río   Landres      (área   gratuita) 

Dirección:    Rúa   Gándara,   s/n,   (O   Seixo)   -36470   -   Salceda   de   Caselas, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°05'48.0"   /   W   8°33'26.9" 
Decimal,   42.096680   /   -8.557475 
Situación y servicios:  el área está ubicada cerca de la Senda Fluvial            
y Parque etnográfico del Río Landres “Francisco Estévez Martínez”. El          
centro está a 30 metros del centro de Salceda de Caselas. Asimismo,            
ahí también se encuentran el Parque Gándara y las piscinas          
municipales.  
Salceda   de   Caselas   (población:   8.900   habitantes) 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B026'16.1%22N+8%C2%B041'39.5%22W/@42.4381012,-8.6966121,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0xd2f6e67cdd0fe17:0x83dae07d3f261021!2s4%C2%AA+Travesia+Seara,+35,+36995,+Pontevedra!3b1!8m2!3d42.4380973!4d-8.6944234!3m5!1s0x0:0x499f25c3532c4011!7e2!8m2!3d42.4378001!4d-8.6943001
http://www.terrasdepontevedra.org/es/visitar-poio.html
http://www.autocaravaning.org/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B017'24.1%22N+8%C2%B036'38.2%22W/@42.2900429,-8.6128137,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.290039!4d-8.610625
https://www.escapadarural.com/que-hacer/redondela


 

 
Fuente:   AGA 

Es   un   sitio   estupendo   para   pasar   unos   días.   Tiene   rutas   de   senderismo, 
arquitectura   local   gallega:   cruceros,   pazos   y   mucho   más. 
Información:   +34   986   349   003 
http://salcedadecaselas.es 

SALVATERRA   DE 
MIÑO 

 
No   tiene   plazas 
reservadas. 
Se   puede 
aparcar/pernoctar 
en   el   Paseo   Fluvial 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Salvaterra   de   Miño      (área   gratuita) 

 
Dirección:    Paseo   fluvial,   s/n,      36450   -   Salvaterra   de   Miño, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Sexagesimal,   N   42°04'44.2"   /   W   8°30'33.4" 
Decimal,   42.078944   /   -8.509275 
Situación y servicios:  este es un punto ecológico solamente.  El          
servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas , excepto            
días   festivos.   Hay   plazas   de   aparcamiento   en   el   Paseo   Fluvial. 
 
Salvaterra   de   Miño   (población   9.500   habitantes) 
Esta población se encuentra en la frontera meridional de la provincia           
de Pontevedra, teniendo como límites naturales la Serra do Paradanta,          
al sur el río Miño, es zona limítrofe con la villa de Monçao (Portugal).              
Hay un bonito parque al lado del área. El centro de la población está a               
700   m. 
www.concellodesalvaterra.com 
Información:   +34   986   658   360   /   986   658   082 

SANXENXO 
(PRAGUEIRA) 
 

 
 
Nº   de   plazas:   15 
 
 
Nota:   confirme   los 
precios   en   el   siguiente 
teléfono:  
+34   665   370   589 
 

 
 

Área   de   Playa   Pragueira      (se   aplica   tarifa) 

 
Dirección:    Playa   Pragueira,   172,      36990   -   Sanxenxo.   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.409175   /   -8.861732 
Sexagesimal,   N   42°24'33.0"   /   W   8°51'42.2" 
 
Situación   y   servicios: 
Precio   por   pernocta:   6   €   por   día   -desde   el   16   de   septiembre   al   14   de 
junio   /    Temporada   alta:    desde   15   de   junio   al   15   de   septiembre:   10   € 
por   día.   Incluye   vaciado,   agua   potable,   electricidad,   fregaderos   y 
barbacoa.   Solo   servicios:   3€.   Electricidad:   2€/día.  
Hay   servicios   de   hostelería   y   supermercado   a   1   km,   aprox.   Más 
información:   +34   665   370   589. 
 
Sanxenxo   (población:   17.000   habitantes) 
Esta población es uno de los lugares más famosos de vacaciones           
veraneo   en   la   costa   sur   de   Galicia. 
En los treinta y seis kilómetros de la costa de Sanxenxo se puede             
encontrar un sinfín de playas de las más variadas características;          
urbanas como Silgar, Baltar y Caneliñas, o más tranquilas como Areas,           
Canelas, Montalvo, Major y A Lanzada. Todas ellas destacan por la           
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B005'48.0%22N+8%C2%B033'26.9%22W/@42.096681,-8.5580222,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.09668!4d-8.557475
http://salcedadecaselas.es/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B004'44.2%22N+8%C2%B030'33.4%22W/@42.078948,-8.5114637,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.078944!4d-8.509275
http://www.concellodesalvaterra.com/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B024'33.0%22N+8%C2%B051'42.2%22W/@42.4091761,-8.8623201,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.409175!4d-8.861732


 

Fuente:   AreasAc, 
Pragueira 

calidad de sus aguas y servicios, convirtiendo a Sanxenxo en el           
municipio con más banderas azules de España desde el año 2003           
ininterrumpidamente   hasta   la   actualidad. 

TUI 

 
 
Nº   de   plazas:   3 
Estancia:   48   horas 
 

 
 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Área   de   Tui      (área   gratuita) 

 
Dirección:    Ponte   de   Tripes,   s/n,   36700   -   Tui,   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.043355   /   -8.646498 
Sexagesimal,   N   42°02'36.1"   /   W   8°38'47.4" 
Situación   y   servicios:    es   un   área   está   situada   muy   cerca   del   centro 
de   la   ciudad,   a   poco   más   de   500   metros. 
-Prohibido   acampar   o   desplegar   ningún   elemento   fuera   del 
vehículo. 
 
TUI   (población:   17.000   habitantes) 
El casco antiguo de Tui está considerado uno de los conjuntos           
histórico-artísticos de gran interés arquitectónico. En ella está una de          
las catedrales más famosas de Galicia, la Catedral de Santa María de            
Tui. 

VILA   DE   CRUCES 

 
 
Nº   de   plazas:   20 
 

 
Fuente:   AGA 

Área   de   Vila   de   Cruces      (área   gratuita) 

 
Dirección:    Travesía   de   Vázquez,   s/n,   36590   -   Vila   de   Cruces, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS:  
Decimal,   42.791264   /   -8.166017 
Sexagesimal,   N   42°47'28.6"   /   W   8°09'57.7" 
Situación y servicios:  área situada detrás del pabellón municipal. La          
población está a menos de 500 metros. Los servicios de hostelería y            
compras   diversas   están   en   la   misma   población. 
 
Vila   de   Cruces   (población:   5.400   habitantes) 
Limita   con   los   municipios   de   Boqueixón,   Touro,   Arzúa   y   Santiso   de   A 
Coruña,   Silleda,   Agolada   y   Lalín. 
Silleda:   14   km;   Santiago   de   Compostela:   50   km. 
Más   informacion:    www.viladecruces.gal    -   Teléfono:   +34   986   582   095 

VILA   DE   CRUCES   (A 
CARIXA) 

 

Área   de   A   Carixa         (área   gratuita) 

 
Dirección:    Carretera   Merza-Bodaño,   s/n,      36590   -   Vila   de   Cruces, 
Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.761959   /   -8.256040 
Sexagesimal,   N   42°45'43.0"   /   W   8°15'21.7" 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B002'36.1%22N+8%C2%B038'47.4%22W/@42.043356,-8.6470452,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.043355!4d-8.646498
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B047'28.4%22N+8%C2%B009'57.8%22W/@42.7912261,-8.1682443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.791236!4d-8.166042
http://www.viladecruces.gal/index.php/gl/


 

Nº   de   plazas:   10 
Estancia:   48   horas 

 
Fuente:   AGA 

Situación y servicios:  situada en el área recreativa de A Carixa,           
ofrece una zona de esparcimiento para jóvenes y adultos: gimnasia          
para   adultos,   parque   infantil,   mesas   de   picnic,   playa   fluvial,   etc.  
Un   sitio   estupendo   para   pasar   un   par   de   días   con   la   familia. 
Vila   de   Cruces:   10   km;   Silleda:   8   km. 
www.viladecruces.gal 
Más   información:      +34   986   582   095 

VILAGARCÍA   DE 
AROUSA 

 

 
Vea   más   fotos   de   la 
inauguración   del   área 
 
Nº   de   plazas:   5 
Hay   más   plazas   al 
lado,   detrás   del 
Recinto   Ferial. 

 
Qué   ver   en   Vilagarcía 
 
Fuente:   AGA, 
autocaravaning.org 

Área   de   Vilagarcía   de   Arousa      (área   gratuita) 

 
Dirección:    Avda.   Rodrigo   de   Mendoza,   14,   36600   -   Vilagarcía   de 
Arousa,   Pontevedra. 
Coordenadas   GPS: 
Decimal,   42.590917   /   -8.764722  
Sexagesimal,   N   42°35'27.3"   /   W   8°45'53.0" 
 
Situación   y   servicios:    se   puede   entrar   por   la   derecha   de   la   entrada 
principal,   pero   sorteando   el   edificio   por   la   parte   derecha   (mirando   de 
frente).   Suele   haber   bastantes   plazas   disponibles   cerca   del   área   -en   la 
parte   de   atrás   del   Fexdega   (Recinto   Ferial   para   ferias   y   exposiciones). 
 
Vilagarcía   de   Arousa   población:   37.000   habitantes) 
Es la octava ciudad de Galicia. Por sus características geográficas y           
condiciones climáticas, es un atractivo para muchas personas que         
eligen esta ciudad para asegurar su residencia, ya sea primera,          
segunda   o   vacaciones. 
Con respecto a la hostelería, tiene un amplio y bien nutrido centro            
urbano   repleto   de   restaurantes,   cafeterías   y   compras   en   general. 
Más   información:   +34   986   501   227   (Oficina   de   Turismo) 
www.vilagarcia.com 
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https://www.google.es/maps/place/42%C2%B045'43.0%22N+8%C2%B015'21.7%22W/@42.7619601,-8.2566281,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.761959!4d-8.25604
http://www.viladecruces.gal/index.php/gl/
https://goo.gl/photos/g1qCzcN37sGXPgcM6
https://goo.gl/photos/g1qCzcN37sGXPgcM6
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B035'27.3%22N+8%C2%B045'53.0%22W/@42.590911,-8.7652632,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.59091!4d-8.764716
https://www.guiarepsol.com/es/turismo/localidades/617-villagarcia-de-arousa/
https://www.vilagarcia.com/


 

SIGNIFICADO   DE   LOS   SÍMBOLOS 

 

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 evitamos estas actuaciones,             
contribuiremos   a   impedir   el   cierre   de   algunas   áreas   por   mal   uso   de   las   mismas .  
Gracias   por   evitar   estas   malas   prácticas. 

 

*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. 
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Si tiene algún comentario, corrección o desea añadir una nueva área póngase en contacto con               
nosotros.  
E-mail:    para   contactar   haga   clic   aquí          /   Página   web:    www.autocaravaning.org 
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http://www.autocaravaning.org/p/contacto.html
http://www.autocaravaning.org/

