
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN FERROL VERANO 2019

FERROL DE LA ILUSTRACIÓN

(Visitas guiadas los fines de semana del 20 de julio al 15 de semptiembre y festivos)

VISITA GUIADA AL ARSENAL MILITAR
Sábados (excepto el 3/08 y el 7/09) y domingos a las 11:00 h. Duración 1 h 15'.
Precio por el servicio de guía: 6 € (menores de 5 años gratis)
Punto de encuentro: oficina de turismo del puerto de Curuxeiras 10 minutos antes del comienzo.
Notas: imprescindible llevar DNI o pasaporte y realizar inscripción previa por whatsapp o sms en
el tel 696531070 o en el email ferturguias@yahoo.es
Acompáñanos a visitar esta base naval, la más importante del norte de España, donde tienen su
base  las fragatas más modernas, las F-100. Descubriremos lo que hay detrás de la muralla, el
puerto ideal de la Ilustración y unas instalaciones todavía operativas que nos sorprenderán por su
belleza y sus 250 años de historia (esta visita es posible gracias a la colaboración desinteresada de
la Armada).

VISITA GUIADA AL ASTILLERO DE NAVANTIA
Domingos del 21 de julio al 15 de septiembre, a las 12:30 h. Duración: 1 h.30'
Precio por el servicio de guía: 6 € (menores de 5 años gratis)
Punto de encuentro: 10 minutos antes del horario de salida en la oficina de Correos, frente al Teatro 
Jofre, en plaza de Galicia.
Notas: se precisa llevar DNI o pasaporte y realizar inscripción previa por whatsapp o sms en el
tel 696531070 o en el email ferturguias@yahoo.es

Visita guiada en bus y a pie que nos llevará por los astilleros de Ferrol donde se unen tradición,
historia y tecnología en la construcción de buques militares. 

VISITA TEATRALIZADA  AL CASTILLO DE SAN FELIPE
Horarios: sábados 27 de julio, 3, 10, 17 y 24 de agosto a las 18:00 h.
Precio: adultos 6 €, niños entre 6-12 años y mayores de 65 años 4€ y menores de 5 años gratis.
Punto de encuentro: entrada del castillo.
Compra de tickets: en el punto de encuentro, a la propia guía, 10 minutos antes del comienzo.
El castillo de San Felipe es una joya, tanto por sí mismo como por su localización. Conocerás cómo
era la vida en el castillo de mano de una aguadora que relatará los pormenores mientras verás a los
antiguos soldados realizar sus actividades.



VISITA GUIADA AL PALACIO DE CAPITANÍA
Días 3 de agosto y 7 de septiembre. Dos turnos: a las 10:00 h. y a las 11:00 h. Visita de 1 hora.
Precio por el servicio de guía: 4 € por persona, menores de 5 años gratis.
Punto de encuentro: delante de la puerta del Palacio que da a los Jardines. Venta de tickets 10' antes 
la propia guía.
Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa por whatsapp o sms en el tel 696531070 o en el
email ferturguias@yahoo.es

Su exterior austero esconde en su interior magníficos salones, el lujoso comedor de gala, la salita
de  juegos,  el  despacho  del  Almirante  y  el  fastuoso  salón  del  trono,  todo  ello  decorado  con
mobiliario y elementos decorativos del siglo XVIII y XIX y mantenido con tanto esmero por la
Armada que nos hará viajar a otra época.

 

VISITA GUIADA AL CUARTEL DE  DOLORES  (TERCIO  NORTE  INFANTERIA DE
MARINA)
Sábados 20 y 27 de julio y sábados del 10 al 31 de agosto y el sábado 14 de septiembre, a las
12:30 h. Duración de la visita 1 h.15'.
Precio: 6€ por persona (menores de 5 años gratis).
Punto de encuentro delante de Correos (Plaza de Galicia) para el traslado en bus. 
Plazas limitadas. Reserva previa imprescindible por whatsapp o sms en  el tel 696531070 o en el
email ferturguias@yahoo.es
En esta visita conoceremos el cuartel más antiguo de Ferrol y el único de España que sigue con el
cometido para el  que fue construído: albergar a las fuerzas de Infantería de Marina.Además de
visitar el interior de este magnífico edificio del s. XVIII podremos ver también Fontelonga, la única
puerta desde el mar que se conserva de la antigua muralla de Ferrol. 
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VISITA GUIADA  MUSEO NAVAL
Festivos 25 de julio y 15 de agosto. Visita de hora y media de duración.
Precio: 6 € por persona; menores de 5 años gratis.
Punto de encuentro en el patio de Herrerías.
Plazas limitadas. Reserva previa recomendable por whatsapp o sms en el tel 696531070 o en el
email ferturguias@yahoo.es

Recorrido guiado por el museo más antiguo de la ciudad que nos descubre la historia y tradiciones
de la Armada, además de un montón de anécdotas y curiosidades, vinculadas al Mar y a Ferrol. 

CASTILLO DE SAN FELIPE (fortaleza militar en la ría de Ferrol)
Lugar San Felipe, s/n 
Horario: abierto todos los días de 10h a 14h h. y 16h a 20h
Visitas libres gratuitas.
Se trata de la construcción militar más importante de Ferrol y hoy en día es el monumento más
visitado. El edificio actual es del s. XVIII, aunque antes, en el s.XVI ya había un castillo, que tomó
su nombre del rey Felipe II. En el siglo XVIII San Felipe es considerado como ejemplo de “batería
abaluartada”. 

MUSEO NAVAL (Tel: 981338907)
Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
Cerrado los lunes.
Horario: de Martes a Viernes: de 9:30 a 13:30 h.; Sábados y domingos: de 10:30 a 13:30 h.
Festivos (excepto lunes): de 10:30 a 13:30 h.
Precio: gratuito.
Exposición permanente de barcos antiguos, mapas, material de navegación e información de todos 
los navíos construídos en Ferrol de 1751 a 1984.

EXPONAV (Tel: 981359682)
Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
Horario: abierto todos los días: de 10:00 a 20:00 h.
Precio: adulto: 2€; jóvenes (hasta 16): gratis; mayores de 60: 1€.
Un recorrido por la historia de la construcción naval en el mayor museo de Europa dedicado a
esta actividad. Destada además la belleza de su interior, unas antiguas herrerías del s. XVIII.



PASEOS EN BARCO POR LA RÍA ( Diarios, del 1 de Julio al 15 de Septiembre) 

Compra de tickets en el propio barco, en el puerto de Curuxeiras.
Organiza: Fernández Cabana  Tel: 609877275
Salidas del Muelle de Curuxeiras

Crucero por la Ría de Ferrol (1 h. de duración)

Horas salida : 12,00-13,00-16,00-17,00-18,00-19,00

Importe Billete : 7,00 Euros. Hasta 5 años gratis.

Crucero Ferrol-San Felipe

Días de servicio : 27 de Julio y 3, 10, 17 y 24 de agosto

Salida de Ferrol : 17,00 horas

Salida del muelle de San Felipe : 19,30 horas

Importe Billete : 7,00 Euros. Hasta 5 años gratis.

Ferrol-Mugardos /Mugardos-Ferrol

Salidas Ferrol : 11,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00-18,00-19,00-20,00

Salidas Mugardos : 11,30-12,30-13,30-14,30-16,30-17,30-18,30-19,30-20,30

Importe billete : 3,00 euros por trayecto. Hasta 5 años gratis.

OTRAS VISITAS GUIADAS

EL FERROL MODERNISTA: RUTA  TEATRALIZADA

Festivos 25/07 y 15/08 y sábados 3 de agosto y 7 de septiembre a las 12:30 h. Duración: 1 h.30'
Precio: adultos 5 € ; menores de 5 años gratis.
Organiza: FERTUR GUÍAS. Punto de encuentro: soportales del Teatro Jofre, plaza de Galicia.
Compra de tickets: en el punto de encuentro, a la propia guía, 10 minutos antes del comienzo.

Una de las grandes curiosidades de Ferrol es la de encontrarnos con más de una veintena de
edificios modernistas en pleno barrio de la Magdalena. Un contraste espectacular: el modernismo
dentro del racionalismo, el estilo arquitectónico de unas calles trazadas a escuadra y cartabón. 
Como un  fantasma  de  principios  del  siglo  pasado,  nos  llega  Catherine  Wilson,  esposa  de  un
ingeniero  inglés  contratado  por  nuestro  astillero  y  que  les  irá  descubriendo  las  maravillas
modernistas de Ferrol, la mayor parte nacidas de la inspiración de Rodolfo Ucha.



RUTA GASTRONÓMICA “DEL MAR AL PLATO”

Todos los jueves desde el 4 de julio hasta el 11 de septiembre, a las 11:00 h.
Duración: 3 horas.
Precio: 12 €/persona (mínimo 5 personas, máximo 20). Incluye degustación.
Organiza Secret Galicia.Tel: 661275545. 
Colaboran: Cofradía de Pescadores de Ferrol, Casalexo, Taberna del Kraken yTurvegal 
Esta ruta nos invita a descubrir el Ferrol más marinero, los oficios más relacionados con nuestra ría
desde  tiempos  inmemoriales  y  los  productos  que  nos  ofrecen  nuestras  aguas.  Descubriremos
distintos tipos de pescados, pero sobre todo mariscos. Conoceremos los diferentes tipos de almejas
o al Rey de nuestra gastronomía, el pulpo.
Así visitaremos  la  Lonja,  la  Pescadería  y  Mercado de A Magdalena  con diversas  paradas  para
degustar los productos gastronómicos que proceden de nuestros mares.

RUTAS EN TAXI POR EL LITORAL DE FERROL

Organiza: Radio Taxi: 981355555
Precio por vehículo: de 30 a 70€ en función del itinerario
Notas: disponible vehículo de hasta 6 plazas reservando con 48 h. de antelación. Los taxistas no son
guías turísticos, pero disponen de folletos turísticos en el vehículo.
Cinco  itinerarios  en  taxi  por  el  litoral  de  Ferrol,  englobado  en  la  Costa  Ártabra,  Lugar  de
Importancia Comunitaria por su gran valor medioambiental. En los recorridos, que van de 1 a 3
horas de duración, se realizan paradas para contemplar el paisaje y tomar fotografías, respetando
los tiempos estipulados. El inicio y final de la ruta puede ser cualquier punto del núcleo urbano de
Ferrol. 



MUSEOS, SALAS DE EXPOSICIONES Y CENTROS CULTURALES

MUSEO DE LA SEMANA SANTA FERROLANA
En los bajos de la Cuesta de Mella s/n
Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 h.
Entrada gratuita
Para visitas de grupos email a semanasantadeferrol@gmail.com
Facebook MuseoSemanaSantaFerrol

MUSEO DA SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (Tel: 881931315)
Pza. Canido s/n
Horario: julio y agosto: diario de 10:00 a 14:00 h.
Septiembre: lunes a sábado de 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:30 h.; Domingos y festivos: de 10:00 
a 14:00 h.
Precio: gratuito.
El museo recoge una interesante colección de fósiles y restos de animales, plantas y minerales.

CENTRO TORRENTE BALLESTER (CTB) (Tel: 981 944 187) 
Concepción Arenal, s/n
Lunes cerrado.
Horario: del 1/06 al 30/09
De Martes a Sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.; Domingos y festivos de 11:00 a
14:00 h. 
Precio: gratuito.
Exposición  permanente de pintura de González Collado.

CENTRO DE EXPOSICIONES A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA (Tel: 981 330 280) 
Plaza de la Constitución s/n
Domingos, festivos y mes de agosto cerrado.
Horario en julio: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h; sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 
21:00 h.
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Precio: gratuito.
Cuenta con sala de exposiciones temporales, tienda, etc.

JARDÍN DIDÁCTICO DEL AGUA (AQUACIENCIA) (Tel: 981 944 221) 
Parque Reina Sofía s/n
Domingos, lunes y festivos cerrado.
Horario: de martes a sábado: de 10:00 a 13:50 h. y de 17:30 a 20:00 h. 
Precio: gratuito.
Un espacio para aprender y jugar con el agua. De forma amena, el guía mostrará en un bello
jardín distintos dispositivos, maquetas, paneles y juegos para descubrir el agua, su energía, usos y
propiedades.

AULA DE ECOLOXÍA URBANA (Tel: 981 944 222) 
Casa del Cantón - C/ Irmandiños s/n
Lunes cerrado.
Horario: de Martes a Domingo y festivos, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 
Precio: gratuito.
A lo  largo  del  verano  impartirá  una  serie  de  talleres  para  diferentes  edades,  que  requieren
inscripción previa. Los dos últimos talleres serán los domingos por la tarde, de 16:30 a 18:30 h. 

• Talleres infantiles (hasta 12 años): se realizarán manualidades poniendo en práctica técnicas
de reutilización de materiales de desecho. Tendrán lugar los festivos y/o en fechas señaladas,
en horario de 11:00 a 13:00 h. Nota: los menores de 7 años deberán estar acompañados de
un adulto.

• Talleres de cosmética natural para adultos (a partir de 15 años): elaboración de productos
cosméticos de uso cotidiano a base de ingredientes naturales.

• Trabajos  de  reutilización  para  adultos  (a  partir  de  15  años):  confección  de  diseños  y
manualidades y productos con materiales que iban a ir a la basura.

Talleres sin necesidad de inscripción previa, tanto para niños como adultos (horario de 16:30
a 19:00 h). Los menores de 7 años deberán de estar acompañados de un adulto.

Julio:
•Domingo 14: Crema solar: elaboración de protector solar con base de aloe vera.
•Domingo 28: Decoración con Tintes naturales: decoración creativa de papel con tinturas
orgánicas de fabricación casera.

Agosto:

•Jueves 15: Arena kinética: receta para obtener arena kinética, una versión doméstica de la
arena de playa mojada.
•Domingo 11: Mascarillas para pelo y crema hidratante: elaboración de cremas para cabello
y piel con base de aceites vegetales.
•Domingo  25:  Libreta  con  gomas:  confección  de  material  de  papelería  reutilizando
materiales de desecho.

Setiembre:



•Domingo 8: Sales aromáticas y Ambientadores: elaboración de produtos aromatizantes para
distintos usos dentro del hogar.
•Domingo22:  Detergente  para  lavadora:  reutilización  de  aceite  de  frituras  para  la
elaboración de detergente.

CENTRO CULTURAL CARVALHO CALERO INFERNIÑO (Tel: 981 944 186) 
Inferniño, 18 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Precio: gratuito.
Distintas exposiciones según programa.

ATENEO (981 357 970) 
Magdalena, 202-204 
Horario del 1/06 al 30/09
Cerrado del 15/07/18 al 15/08/18, fines de semana y festivos.
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 H. (abre también por la tarde si hay actividades).
Ciclos de cine y distintas exposiciones.

BATERIA DE PUNTA VIÑAS
Prioriño Chico s/n
La batería de Punta Viñas, creada en 1739, está declarada Bien de Interés Cultural desde 1994. El
Puerto ha recuperado de forma integral  el  antiguo fortín  existente en la zona del actual  Puerto
Exterior y que había sido desmontado en 1994. Fue recolocada pieza a pieza hasta su ubicación
actual.  Ahora  se  puede  contemplar  con  su  estructura  originaria  un  edificio  que  albergaba  un
pequeño cuartel, el polvorín y la estancia denominada bala roja, en la que se calentaban las balas
antes de ser disparadas. 
Reservas visitas guiadas para grupos dirigiéndose a la Autoridad Portuaria de Ferrol, en el email
comercial@apfsc.es

Actualmente, el edificio del Centro Interpretativo del Cabo Prioriño está cerrado por obras.
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