A CORUÑA
Puerto de destino
de CRUCEROS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Longitud 8º 23’ W | Latitud 43º 21’ N
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DISTANCIA DESDE EL PUERTO DE A CORUÑA A LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, EN MILLAS
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256
409
352
565

CASABLANCA.....
CHERBOURG......
LA ROCHELLE.....
LEIXOES.............

638
504
357
182

LE HAVRE............
LISBOA................
MADEIRA............
MÁLAGA.............

556
338
783
679

PLYMOUTH.........
SANTANDER.......
SOUTHAMPTON.
TENERIFE............

453
226
551
999

Casablanca

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA del puerto de A Coruña,
lo convierte en un puerto de escala perfecto para
los barcos que viajan entre el norte de Europa y el
Mediterráneo. También es la primera parada para los
trasatlánticos que navegan desde los EEUU ya que es
el puerto europeo más cercano a Nueva York.
Cada vez más compañías de cruceros deciden incluir
A Coruña en sus rutas, ofertando itinerarios que
incluyen escalas tanto de barcos que vienen de
puertos del norte europeo como Southampton, Le
Havre, Dover; como de barcos que realizan la travesía
desde puertos del sur y que han hecho escala previa
en Lisboa, Leixoes, Madeira, incluso Cádiz, Gibraltar,
Canarias o Casablanca.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS
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CRUCEROS EN A CORUÑA

PASAJEROS

LA APUESTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA de A Coruña por
el tráfico de cruceros y la estrategia comercial desplegada
conjuntamente con el Consorcio de Turismo de la ciudad, han
posibilitado un aumento significativo en cuanto al número de
escalas de cruceros que recalan en el puerto, así como en el
número de pasajeros que llegan en barcos cada vez más grandes.
Hace tan sólo unos años llegaban al puerto de A Coruña unas
50 escalas de cruceros al año, con cifras que no alcanzaban
los 60.000 pasajeros. A partir de 2011 se experimenta un
incremento significativo en el tráfico de cruceros, que nos
posiciona como uno de los puertos de referencia en la fachada
atlántica, habiendo superado las 100 escalas en el año 2013 y los
150.000 pasajeros.
Algunas navieras han apostado por el puerto de A Coruña como
puerto de embarque para ofrecer travesías por el norte de
Europa con salidas en período estival, o por el reposicionamiento
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AEROPUERTO
ALVEDRO

ACCESOS A LA CIUDAD. A Coruña cuenta con buenas comunicaciones tanto a nivel
nacional como internacional. El aeropuerto está a 8 Km. del centro de la ciudad y la
estación de tren a 5 minutos en coche.
La autopista del Atlántico (AP-9) conecta A Coruña con las ciudades de Santiago de
Compostela, Pontevedra, Vigo, y la frontera portuguesa. La autovía del Cantábrico (A-8)
conecta la ciudad de A Coruña con el Noroeste de España hasta la frontera con Francia,
y la autovía Noroeste (A-6) conecta A Coruña con Madrid.
El puerto de A Coruña cuenta con un muelle dedicado en exclusiva al atraque de
cruceros; sus 484 metros de longitud y 11 metros de calado pueden dar cabida a
los grandes trasatlánticos con capacidad para más de 4.000 pasajeros, que acceden
directamente a la terminal ubicada en el muelle de trasatlánticos y que está dotada
de los equipos necesarios de control de pasajeros y equipajes, en cumplimiento de la
normativa internacional de seguridad y protección.
En las fechas en las que se producen escalas múltiples, con coincidencia de varios barcos
de crucero en el puerto, se realizan los atraques en los muelles comerciales de Batería y
Calvo Sotelo y se habilita un servicio de buses para asegurar el transfer de pasajeros por
la terminal, tanto en el desembarque como en el regreso al barco.
Durante el año 2014, se ha producido un hecho histórico, al haber coincidido 6 escalas
de cruceros en el mismo día, habiéndose desarrollado la operativa de forma eficiente y
satisfactoria.

CENTRO CIUDAD

P

P

TERMINAL

BATERÍA

TRASATLÁNTICOS
Longitud 484m. Calado 11m

Longitud 220m. Calado 7-8m

CARACTERÍSTICAS DE LA TERMINAL

CIUDAD VIEJA

ORTE
OTELO N
CALVO S20m. Calado 6-9m

Longitud

2

Abierto...................................
Localización............................
Zona horaria...........................
Operador portuario................
Terminal de cruceros..............
Máxima carrera de marea......
Estancia mínima de buque.....
Estancia máxima de buque....
Practicaje...............................
Amarre...................................
Remolque...............................
Pasarelas................................
Repostaje...............................
Gestión de residuos...............
Suministro de agua................
Cumplimiento de código PBIP

24 horas
43º 22’ N 8º 24’ W
GTM + 2h (abril a octubre)
Autoridad Portuaria y privado
500m2, información turística
4,5 m
3 Horas
Sin límite
Obligatorio
Obligatorio
Disponible
Cuatro
Si
Si
si
Si

Acceso peatonal

Parking de autobuses
Parada de taxis
Centro comercial
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Aparcamiento
Palacio de Congresos

Acceso vehículos

P

Paseo del Parrote (nueva zona peatonal)

LOS CRUCEROS EN EL CORAZÓN DE A CORUÑA
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Paseo del Parrote (nueva zona peatonal)

Simulación virtual zona de la Marina

La culminación de esta operación en 2015 con la
puesta en servicio del túnel y la peatonalización del
entorno de La Marina supondrá un nuevo revulsivo
para aprovechar una de las grandes ventajas
competitivas del puerto coruñés en el sector de
cruceros, que es la cercanía de sus muelles con el
centro de la ciudad, situándola como una ciudad
puntera en instalaciones y equipamientos cívicos.

TERMINAL DE
CRUCEROS

Simulación virtual zona de la Marina

La reurbanización de O Parrote ha permitido
reconfigurar uno de los espacios más significativos de
la ciudad, ofreciendo plazas de estacionamiento en
unas modernas instalaciones, así como una gran
explanada en superficie que sirve no sólo de conexión
con el Paseo de la Dársena y la Ciudad Vieja, sino
también como espacio de convivencia y esparcimiento
para ciudadanos y visitantes.

NUEVA FACHADA URBANA DE A CORUÑA

La zona próxima a la terminal de cruceros en pleno
centro de la ciudad está siendo renovada. La nueva
urbanización de la zona de la Marina-Parrote tiene
como uno de sus máximos objetivos integrar el centro
urbano en su fachada marítima, a través de un espacio
abierto al mar, de preferencia peatonal y dedicada a
usos ciudadanos como el ocio, el deporte, la cultura y
el paseo. Esta gran área conecta directamente con el
acceso marítimo a la ciudad al que llegan los turistas a
bordo de los trasatlánticos.
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ACCESO A PLAYAS DESDE TERMINAL

PLANETARIO
CIUDAD JARDÍN

A CORUÑA

Jardín Escultórico Torre de Hércules

LA TORRE DE HÉRCULES siempre ha sido fuente
de mitos y leyendas. Relatos que se han ido
transmitiendo de generación en generación a lo
largo de los siglos.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

TORRE DE HÉRCULES
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En las costas de A Coruña, ciudad abierta al
Atlántico, recalaron celtas, fenicios y romanos.
Estos últimos construyeron en el siglo II la Torre
de Hércules, único faro romano en
funcionamiento del mundo, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en junio de 2009,
y orgullo de la ciudad. Ubicada en un paraje
mágico, salvaje, mítico y con un jardín escultórico
que conquista a todo el que lo visita.

Cuenta la leyenda que existía en estas tierras un
gigante llamado Gerión que tenía aterrorizados a
todos sus habitantes. Acude en ayuda de éstos
Hércules, hijo del dios Zeus, que se enfrenta al
gigante durante tres largos días. Tras una dura
lucha, Hércules vence y mata a Gerión, le corta la
cabeza y sobre ella manda construir una torre
conmemorando su victoria.

Plaza de María Pita (Ayuntamiento )

LA CIUDAD DE A CORUÑA. Durante la Edad Media
el núcleo de población se asienta en la Ciudad
Vieja, recibiendo el título de ciudad, de manos de
Alfonso IX con el nombre de Crunia.
Durante el siglo XIX se produce un gran desarrollo
económico, cultural y urbanístico; para en el siglo
XX convertirse en una ciudad volcada con la
cultura, el progreso y el futuro.

Castillo de San Antón (Museo Arqueológico)

LA CIUDAD VIEJA. Repleta de rincones con historia, como
el Jardín de San Carlos, en el que descansan los restos de
Sir John Moore, general británico que luchó contra los
franceses en la Batalla de Elviña, donde perdió la vida
herido por una bala de cañón, la ciudad vieja de A Coruña
merece una visita.
OFERTA CULTURAL. A Coruña posee una oferta
cultural de peso, desde un casco histórico rebosante de
monumentos, iglesias como la de Santo Domingo, los
Dominicos o La Colegiata de Santa María, recoletas plazas
como la de las Bárbaras o la de Azcárraga, con árboles
milenarios, donde aún se respira el pasado medieval,
hasta grandes infraestructuras de vanguardia.
MUSEOS. Como el Castillo de San Antón, construido en
el siglo XVI sobre una pequeña isla rocosa como fortaleza
para la defensa del puerto coruñés. Fue también prisión
hasta mediados del siglo XX, albergando actualmente
la sede del Museo Arqueológico e Histórico, otros
muesos de interés son el de Bellas Artes o la Casa Museo
de Picasso, los museos científicos Casa de los peces

(AQUARIUM), Casa del hombre (DOMUS), Casa de las
ciencias (PLANETARIO), con actividades interactivas
enfocadas hacia los más jóvenes y para disfrutar en
familia, fundaciones como Barrié de la Maza o Caixa
Galicia, donde los amantes del arte siempre encontrarán
alguna exposición de interés, o el nuevo museo MUNCYT,
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que acoge
piezas tan espectaculares como la cabina de un avión
Boeing 747.
PAISAJE URBANO. A Coruña es una ciudad rodeada de
mar que mira al Atlántico a través de una gran fachada
de cristal que la hace única. Presume por tener el paseo
marítimo más bello y largo de Europa: trece kilómetros
para pasear, andar en bicicleta por el carril habilitado y
patinar, disfrutando de unas vistas únicas.

CULTURA HISTORIA Y PAISAJES

Galerías de Cristal. Avenida de la Marina

Colegiata Santa María del Campo

Mirador Monte de San Pedro

También presume por tener grandes playas urbanas
como Riazor, Orzán y otras más pequeñas donde
tumbarse al sol o simplemente disfrutar de la brisa del
mar y los bellos paisajes del Atlántico.
Plaza de las Bárbaras
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Museo de Ciencia y Tecnología (Muncyt )

Casa del hombre (Domus)

Casa de los peces (Aquarium Finisterrae)

Playa de Riazor

SABOREA CORUÑA. A Coruña es un destino delicioso, con variada
oferta gastronómica, famosa por la calidad de sus pescados y mariscos.
En la lonja, todas las madrugadas, hay una actividad frenética entre
marineros y comerciantes que negocian la compra-venta del producto
recién llegado al puerto, líder español en desembarco de pescado
fresco.
La ciudad cuenta con un gran número de restaurantes donde degustar
una variada y exquisita oferta culinaria: mariscos, carnes y pescados;
quesos y vinos de la tierra.
Desde la cocina tradicional del pulpo “á feira” y la empanada, hasta
la cocina más innovadora y contemporánea. Todo ello acompañado
por los excelentes vinos de las denominaciones de origen gallegas:
Monterrey, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeiro y el “Vino da Tierra de
Betanzos” y la centenaria marca de cerveza local Estrella Galicia.
Suponen sabores tradicionales y auténticos que convierten la visita en
toda una experiencia para el paladar.

GASTRONOMÍA Y TAPAS

Recorrer las calles de los vinos es la mejor manera de adentrarse
en la auténtica esencia coruñesa. La ciudad está llena de tascas y
bares típicos donde empaparse del bullicio coruñés y mezclarse con
los lugareños comiendo y bebiendo a un precio asequible. Las tapas
más típicas de A Coruña son el pulpo, calamares, vieiras, langostinos,
empanada y tortilla. Otros platos esenciales son el caldo gallego, lacón
con grelos y estofado.
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Para aquellos que prefieran mesa y mantel, A Coruña cuenta con
exquisitos restaurantes donde no faltan las estrellas Michelín de la alta
cocina.
Calle de vinos y tapas, en el centro de A Coruña

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. La práctica de
actividades náuticas, golf, tenis, hípica, fútbol... son
uno de los atractivos de la ciudad de A Coruña, así
como una amplia oferta de turismo activo. Tiene una
programación estable de regatas y competiciones
náuticas durante todo el año, como son la Regata
S.A.R. Infanta Elena, la de Traineras; y la de los
Grandes Veleros.
Deportes como el tenis o el golf, con el Club de Golf
A Zapateira o el campo municipal en el entorno de la
Torre de Hércules, uno de los más frecuentados por
los golfistas de A Coruña, son también posibles en la
ciudad.

AIRE LIBRE Y DEPORTES

A un paso del centro, se encuentran las playas de
Riazor, Orzán, Matadero, San Amaro, As Lapas y Oza.
A Coruña tiene más de dos kilómetros de playas en la
ciudad, lo que la convierte en una ciudad ideal para
practicar todo tipo de deportes náuticos: surf, vela,
windsurf, submarinismo, remo o piragüismo.
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Paseando, pedaleando por el carril bici o corriendo,
los kilómetros del Paseo Marítimo que no paran de
crecer nos llevan por playas, calas y acantilados,
desde el Castillo de San Antón y siguiendo la línea del
puerto, acercándonos a paisajes como el Parque
Escultórico de la Torre de Hércules, un museo al aire
libre en un entorno de leyenda, hasta continuar más
allá de las playas de Orzán y Riazor.
También es posible disfrutar de uno de los centros de
ocio acuático más grandes de Europa, el primer centro
de talasoterapia de A Coruña (con agua de mar) y el
más grande de Galicia, La Casa del Agua.

Calle comercial centro de la ciudad

CIUDAD QUE MARCA TENDENCIAS. Nada más pisar la ciudad
A Coruña brinda al visitante su mejor acogida invitándole a
dar un paseo por el corazón de la ciudad: la Zona Obelisco, el
Distrito Picasso y el casco histórico. Animadas calles
peatonales repletas de comercios y escaparates de la
reconocida moda gallega y de las primeras marcas nacionales
e internacionales.

Zona comercial Obelisco

Un centro comercial al aire libre en donde se pueden
combinar las compras con la visita a los lugares
imprescindibles de la ciudad y la degustación de su mejor
gastronomía en restaurantes, vinotecas, bares de tapas o
cafeterías. Para todo aquel que busca un recuerdo, en el
entorno de la Plaza de María Pita existen pequeñas tiendas
de souvenirs y artesanía y un poco más allá, el Casco Histórico
nos reserva la opción de adquirir piezas que sólo se pueden
encontrar en sus anticuarios.
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Centro comercial Marineda City

Primera tienda de ZARA

Zona comercial Distrito Picasso

A Coruña es una de las grandes capitales de la moda, de
donde han salido grandes diseñadores, sede de la
multinacional Inditex y de la primera tienda de Zara del
mundo (calle Juan Flórez, una de las calles comerciales de la
ciudad). Existen otros centros comerciales más alejados del
centro, pero no menos interesantes de visitar, entre ellos se
encuentra el centro comercial Marineda City, que es el
segundo más grande de España y uno de los más grande de
Europa, donde se aglutinan compras y ocio, ya que cuenta
con una variada oferta de servicios, restauración, cines,
compras, etc..

DE COMPRAS EN A CORUÑA

En los ajetreados mercados, como el de Santa Lucía, la Plaza
de Lugo o San Agustín, en pleno centro de la ciudad, el turista
podrá descubrir mostradores repletos de exquisitos
manjares, frutas, hortalizas, quesos, pan y toda clase de
pescado y mariscos frescos.

PLAYA DE RIAZOR
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ÓPTICA
MUEBLES DE DISEÑO,
ANTIGÜEDADES
PARADA TAXIS
PARADA BUS
INFORMACIÓN
TURÍSTICA
BANCO
CORREOS
PLAYAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Catedral de Santiago de Compostela
Pórtico de la Gloria. Catedral de Santiago
Terraza de copas junto a la Catedral

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Su catedral y el reclamo
turístico del Camino de Santiago atraen a muchos cruceristas
que desean conocer la ciudad monumental y su tradición
jacobea.
Santiago, a tan sólo 60 kms de A Coruña, es una de las
ciudades más monumentales de España, un tesoro de la
arquitectura medieval. Es una de las ciudades mejor
conservadas de Europa, declarada en 1985 Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, al considerar que a
su belleza urbana y a su integridad monumental se añadían su
significación espiritual y el destino del más importante
movimiento religioso y cultural de la Edad Media.

Plaza de Platerías (Santiago de Compostela)

En el punto central de Santiago se encuentra la magnífica
catedral, rodeada por cuatro grandes plazas. Su arquitectura
es de estilo románico y barroco y su tamaño es similar a la de
Nôtre Dame en París y la Abadía de Westminster en Gran
Bretaña. Se necesitaron tres siglos para construir la catedral
que, finalmente, fue terminada en 1128. La catedral actual es
la tercera que se construyó sobre la legendaria tumba del
Apóstol.
El motivo religioso es uno de los principales para hacer el
peregrinaje a Santiago de Compostela pero no el único. Los
peregrinos, al llegar a la majestuosa catedral, se postran para
rezar ante las reliquias del apóstol y luego suben al altar a
abrazar su imagen. La Compostela, diploma escrito en latín,
es un certificado que se entrega en Santiago a todo aquel
peregrino que haya hecho el Camino por motivos religiosos o
espirituales.

Peregrinos en el Camino de Santiago

Otra de las razones es la riqueza cultural que se puede
apreciar a lo largo de las rutas más famosas. La más conocida
y mejor acondicionada se llama el "Camino francés". Hay
otras rutas principales: la de la Costa Cantábrica y la Ruta del
Mar, el "Camino ingles" que utiliza el puerto de A Coruña
para desembarcar y seguir hasta Santiago. Al final del
trayecto todos los peregrinos coinciden en afirmar que es una
experiencia personal verdaderamente enriquecedora.
En Año Jacobeo se abre la Puerta Santa de la catedral y es una
experiencia especial pasar por ella. Santiago es un destino de
peregrinación tan importante como Roma o Jerusalén.
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EXCURSIONES. BETANZOS

Casas con balcones típicas (Betanzos)
Iglesia de San Francisco (Betanzos)

BETANZOS. La ciudad es también conocida como “la ciudad de los caballeros”, fue bautizada por los
romanos como “Brigantium”. Asentada en la colina en la que antiguamente se encontraba un castro, fue
declarada Conjunto Histórico Artístico en 1970.
Tres iglesias góticas le dan carácter: Santiago, Santa María do Azogue y San Francisco. Ésta última
contiene los más carismáticos sepulcros medievales, como el de Pérez de Andrade, sostenido por dos
animales símbolo de su linaje, el jabalí y el oso. También son reseñables los pazos de Bendaña, y un
sorprendente parque, “O pasatempo”, cuyos artífices, los hermanos García Naveira, emigrantes en
América, que a finales del siglo XIX se anticiparon al concepto del moderno parque temático.
Betanzos forma parte del Camino Inglés que une Ferrol con Santiago de Compostela. En su recorrido se
puede disfrutar de multitud de zonas verdes, pero destaca por su importancia la Ría de Betanzos y los dos
ríos que en ella desembocan: el Mandeo y el Mendo.
PAZOS. Muy cerca de Betanzos se encuentra el majestuoso Pazo de Mariñán, declarado en 1972
Conjunto Histórico Artístico, con su jardín de estilo francés de gran variedad botánica. Y en el municipio
de Sada, en A Coruña, el Pazo de Meirás, ambos abiertos al público.
"Pazo" en gallego significa literalmente "palacio", pero un "pazo gallego" es una tipología arquitectónica
muy concreta vinculada a la media nobleza rural gallega, que se desarrolló entre los siglos XVII y XIX, y
que consta, principalmente, de una casa solariega en piedra, uno o varios jardines, a veces capilla y
palomar, y otras estructuras de servicio propias de la explotación agraria, todo ello delimitado por un
muro en el que se abre un portalón. La heráldica suele usarse con frecuencia.

Pasatiempos (Betanzos)

Tumba de los Andrade (Betanzos)

EXCURSIONES MÁS POPULARES. Betanzos a tan solo 24 Km. de A Coruña o la fábrica de cerámica de
Sargadelos hasta la excursión para visitar la Costa da Morte, son algunas de las propuestas con mayor
aceptación por parte de los cruceristas.
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Pazo de Meirás (A Coruña)

Pazo de Mariñán (A Coruña)

Cabo Vilano Costa da Morte

SARGADELOS. Antes de llegar a Betanzos nos encontramos con la fábrica de cerámica del Castro de
Sargadelos, una de las firmas de diseño y creación de porcelana pioneras de Europa. Un diseño único
hecho a mano en Galicia, cuya elaboración sigue un minucioso proceso en el que se cuida la calidad y el
más pequeño detalle.
La porcelana de Sargadelos se distingue por la originalidad de sus diseños, inspirados en motivos y formas
tradicionales de la cultura gallega. Todas las creaciones de Sargadelos son reconocibles por sus colores
propios, tipografía genuina y moldes exclusivos.
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La "Costa da Morte" recibe su nombre por los numerosos naufragios que solían ocurrir en esta dura costa.
Frente al mar es posible ver cruces que recuerdan sus víctimas. El cementerio de los Ingleses debe su
nombre a los numerosos ahogados que causó el hundimiento del buque inglés Serpent, en 1880. Tierra de
misterio, de leyendas y mitos, es una de las zonas más ricas de Europa en muestras de cultura megalítica.
La visita al dolmen de Dombate o al castro de Borneiro, enclaves de gran valor, harán retroceder al visitante
miles de años en el tiempo, y su belleza paisajística es de interés cultural.
La “Costa da Morte” mantiene las tradiciones de sus antiguos oficios y labores de artesanía, entre las que
destaca el encaje de bolillos, sobre todo el de Camariñas, tradición artesana que realizan las mujeres de la
región. Por su esmerada confección, así como por sus hermosos motivos ornamentales que reproducen
tradicionalmente los temas del románico gallego, tiene gran aceptación en toda España y América. Por
otra parte, Buño es famosa ya desde hace siglos por su importante actividad alfarera, que se caracteriza
por su color oscuro y vidriado. Son múltiples los artesanos que perpetúan esta tradición, y donde se puede
observar el proceso de elaboración de esta cerámica de alma propia.

LA “COSTA DA MORTE”

Playa del Lago Muxía

Cascada de Ezaro Costa da Morte

Acantilados Costa da Morte

LA “COSTA DA MORTE”. Tan sólo una hora de distancia de A Coruña sobresale Finisterre, que se encuentra
en un extremo de la "Costa da Morte". Región costera que ocupa el segmento noroeste del litoral gallego
salpicada de pueblos marineros como Malpica, Camariñas o Muxía y en la que se encuentran kilómetros
de playas desiertas, ensenadas, acantilados y cabos, como el de Fisterra, Touriñán y Vilán.

Cerámica de Sargadelos

Cerámica de Buño

Encaje de bolillos. Camariñas

Feria Medieval (Betanzos)

Hogueras de San Juan. Playa de Riazor (A Coruña)
Recreación Batalla de Elviña (A Coruña)
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FIESTAS CON TOQUE MÁGICO

Lanzamiento del Globo (Betanzos)

EN A CORUÑA
El Carnaval, con su inigualable ambiente callejero, es
el punto de partida de una intensa agenda festiva que
alcanza su punto álgido en verano. Junio es el mes de
las Hogueras de San Juan, Fiesta de Interés Turístico
nacional. La jornada más mágica del año se celebra a
lo grande con una agenda cargada de eventos con el
fuego, las llamas, la arena, el mar y la tradición como
protagonistas. En la noche del 23 de junio, mas de
cien mil hogueras iluminan las playas. Se dibuja una
atmósfera tan especial que hay que ver y vivir al
menos una vez en la vida.
Pero A Coruña no para; en agosto las Fiestas de
María Pita toman el relevo. Comenzando así el mes
más divertido y ajetreado. No hay ni un solo día sin
algún acto programado: desfiles, exposiciones,
música popular, feria medieval, recreaciones
históricas, festival de cómic, fuegos artificiales,
conciertos en las calles y playas, verbenas… A Coruña
se convierte en una ciudad espectáculo donde no hay
tiempo para el aburrimiento.
EN BETANZOS
También se unen a estos festejos los de Betanzos,
Fiestas de San Roque del 14 al 25 de agosto, con el
lanzamiento del Globo y los Caneiros, que están
declaradas fiestas de interés cultural.

El Globo se lanza en la medianoche del día del
patrón, 16 de Agosto. Desde 1875 es elaborado
artesanalmente; está decorado con dibujos de
artistas reconocidos y su altura es de 25 metros.
Os Caneiros se celebran el 18 y 25 de Agosto. Esta
tradicional gira fluvial llena el río Mandeo de barcas
engalanadas que transportan a los romeros río arriba
para disfrutar en el campo de una fiesta que dura
todo el día. Al regreso, ya al anochecer, hay sesión de
fuegos acuáticos. Esta popular fiesta tiene su origen a
finales del siglo XIX.

Fiesta de Os Caneiros (Betanzos)

DIRECTORIO
EMPRESAS CONSIGNATARIAS

SERVICIOS PORTUARIOS Y OTROS

Antón Martín (Shipping), S.L.
Tel: +34 981 351 480
agency@antonmartin.com

Amarradores
Maritime Global Services, S.L.
Tel: +34 981 226 489
mgs@mgser.es

A. Pérez y Cía, S.L.
Tel: +34 986 435 344
lacoruna@perezycia.com
Bergé Marítima, S.L.
Tel: +34 981 293 777
consignacion.lcg@berge-m.es

Prácticos
Coruña Pilots, S.L.P.
Tel: +34 981 222 277
practicos@corunapilots.es

Ceferino Nogueira, S.A.
Tel: +34 981 121 888
agent.coruna@nogar.es

Remolcadores
Sertosa Norte, S.L.
Tel: +34 981 225 734
sertosa.norte@ibaizabal.org

Finisterre Agencia Marítima, S.A.
Tel: +34 981 170 000
fam@finismar.es

Capitanía Marítima
Tel: +34 981 220 405
npramos@fomento.es

Kaleido Logistics, S.L.
Tel: +34 981 226 075
info@kaleidologistics.com
Marítima Consiflet, S.A.
Tel: +34 981 175 690
agency@mconsiflet.com
Marítima y Comercial Gallega, S.A.
(Macogasa)
Tel: +34 981 177 752
trafico@macogasa.com
Pérez Torres Marítima, S.L.
Tel: +34 981 294 388
lacoruna@pereztorresmaritima.com
Rubine e Hijos, S.L.
Tel: +34 981 173 217
operations@rubine.net

TERMINAL DE CRUCEROS
Corunna Cruise Terminal
Tel: +34 981 976 821
corunna@corunnacruiseterminal.com
CONSORCIO DE TURISMO Y
CONGRESOS DE A CORUÑA
Calle Sol s/n
15003 A Coruña - España
Tel: +34 981 184 244
infoturismo@coruna.es
www.turismocoruna.com

Tejero Marítima, S.L.
Tel: +34 981 173 688
romeroagency@tejerom.es
Transportes Marítimos y Fluviales, S.L.
Tel: +34 981 235 058
jvazquez@gruposicar.es

Autoridad Portuaria de A Coruña
Avda. de la Marina, 3
15001 A Coruña - España
comercial@puertocoruna.com
Tel: +34 981 219 621 · Fax +34 981 219 607

www.puertocoruna.com

