PARADOR DE

FERROL

Parador de Ferrol Entorno

Ferrol se construyó mirando al mar, protegiéndose de las
invasiones a las que tenía que hacer frente. El Arsenal Militar es
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, íntimamente
ligado a su historia como centro naval y militar. Lo encontrarás
frente al paseo de Los Cantones o Alameda de Suances. La
silueta de industrias de la ciudad como la de los astilleros, las
inmensas playas y el mágico litoral que la rodea, la convierten
en un atractivo destino en el que gozar de naturaleza,
arquitectura e historia.
Nada más salir del Parador, en el mismo Barrio de la Magdalena,
disfrutarás de hermosas construcciones como la Fuente de San
Roque, que alberga en su fachada de piedra el escudo heráldico
más antiguo de la ciudad, la Iglesia de San Xiao, o el Teatro
Jofre, una de las obras de arquitectura teatral más importante de
España. Y a poco más de veinte minutos en coche, en el
municipio de Mugardos, puedes visitar otra bella fortaleza militar
de la ría de Ferrol, el Castillo de San Felipe.
El Parador de Ferrol invita al descanso, a descubrir esta ciudad
llena de historia y a disfrutar de la exquisita gastronomía gallega,
que nunca defrauda al paladar.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad

Parador de Ferrol Habitaciones

Cómo llegar
Ferrol dista 55 km de A Coruña. Se accede por la autopista AP9,
Vigo-Ferrol, tomando la última salida hacia el puerto. Pasado el
puerto, en el primer desvío a la izquierda se accede a la calle
San Francisco, que desemboca en la plaza en la que se
encuentra el Parador.

Información
Dirección
Praza do Contralmirante
Azarola Gresillón
15401 Ferrol
A Coruña
Teléfono
+34 981356720
Fax
+34 981356721
Email
ferrol@parador.es
Coordenadas
43.480.960, -8.239.710
Director
José Antonio Cedena

Parador de Ferrol Entorno

Servicios
e
instalaciones

Disfruta al máximo del Parador
El Parador de Ferrol, por su ubicación y dimensiones, es el lugar
ideal desde el que conocer todos los encantos de la ciudad y
los alrededores y el enclave perfecto para el descanso y el relax
con las mejores vistas de la ciudad.

• Masajes y tratamientos de belleza
Posibilidad de recibir, en el propio Parador, por personal
externo titulado, una gran variedad de masajes relajantes y
tratamientos de belleza.

• Lectura con vistas a la ría y el arsenal militar del s. XVII
Disfrute de un rato de lectura con las agradables vistas que
proporcionan algunas habitaciones, además de varios salones
y una terraza exterior.

La cocina del Parador
El Parador ofrece un espacio perfecto para una comida de
trabajo, una cena entre amigos o un almuerzo rápido, y es una
opción estupenda para descubrir los manjares típicos de Galicia,
una tierra dónde la gastronomía es un arte que te encantará
descubrir.

Chef

Horarios

Roberto Aneiros

Cafetería

Maître

11.00 - 23.30

Juan Malde

Desayuno

Menú

7.00 - 10.30

18

Almuerzo

Menú para grupos

13.30 - 16.00

25

Cena
20.30 - 23.00

Se recomienda reservar llamando al +34 981356720 o a través de la web parador.es

10 visitas imprescindibles
• Ferrol Vello: Dio origen a la ciudad
• Barrio de la Magdalena: Reflejo del espíritu

Conoce la zona

ilustrado de la época

Ferrol es una ciudad marinera que mantiene el encanto de su
origen pesquero en sus calles y tradiciones. Los barrios de
Ferrol Vello, el barrio modernista de La Magdalena, las Murallas
de La Cortina del siglo XVIII, o los castillos de San Felipe y la
Palma son parte de sus atractivos. Aunque el principal de ellos
son las fiestas de Semana Santa , declaradas de Interés Turístico
Internacional, que se suelen celebrar entre los meses de marzo
y abril, dependiendo del calendario religioso. La comarca es
también rica en elementos naturales, contando con numerosas
playas abiertas al Océano Atlántico, espectaculares cabos y
miradores naturales, y parques naturales como el de Fragas do
Eume. Otras villas cercanas que merecen una visita son Cedeira,
Ortigueira y Cariño hacia el Norte, y Pontedeume y Betanzos
hacia el Sur. Visita obligada también son las ciudades de A
Coruña y Santiago de Compostela.

la ciudad

• El Arsenal y sus distintas puertas
• Cantón de Molíns: uno de los pulmones verdes de
• Teatro Jofre: con influencias del barroco italiano.
• Centro Torrente Ballester: antiguo hospital de
Caridad S. XVIII.

• Mercado Central: Es la mejor obra modernista de
Rodolfo Ucha Piñeiro

• Concatedral de San Julián: neoclásica de la
segunda mitad del S.XVIII.

• Iglesia Castrense de San Francisco, diseñada por
ingenieros militares.

• Barrio de Canido: Alberga una curiosa exposición
de pintura urbana.

Qué ver
•

MUSEO NAVAL Y MUSEO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL
Calle Irmandiños, s/n
Exposición permanente de barcos antiguos, material
de navegación,mapas y navíos construidos en Ferrol
en los últimos 200 años (MUSEO NAVAL) y recorrido
por la historia de la construcción naval (MUSEO DE
LA CONSTRUCCION NAVAL, el más grande de
Europa)

• TEATRO JOFRE

• AUDITORIO DE FERROL

• CASTILLO DE SAN FELIPE

Avenida do Mar, 2
Ubicado frente a la ría, en un marco excepcional, es
uno de los programadores culturales más
importantes de la ciudad y sin duda el marco donde
tienen lugar los conciertos de los artistas más
renombrados.

Lugar de San Felipe s/n (Ctra. DP 3608)
Fortaleza militar del s. XVI, ubicada a la entrada de la
ría de Ferrol, con vistas del puerto de la ciudad, la ría
y el castillo de la Plama, situado justo en frente.

• PLAYA DE DONIÑOS

• PLAZA DE AMBOAGE

Ctra. Ferrol a O Outeiro (DP 3607)
Es la playa por excelencia de Ferrol. Cerca de la
ciudad, con marvillosas vistas y paisajes,
restaurantes, escuelas de surf...

Plaza de Amboage
En pleno centro y a 200m. del Parador, es la plaza
con más vida de Ferrol. Arquitectura tradicional
gallega, comercios, zonas verdes,parque infantil,
terrazas... A cualquier hora, es un lugar siempre en
ebullición.

Plaza de Galicia, s/n
Inaugurado en el siglo 19, es una de las obras más
importantes de la arquitectura teatral de España.
Ofrece multitud de funciones teatrales y conciertos.

Qué hacer en los alrededores
• Doniños (8-10 km)
• Cobas (8-10 km)
• Valdoviño (8-10 km)
• Ermita de Chanteiro (12 km)
• Fragas del Eume (26 km)
• Monasterio de Caaveiro (26 km)
• Monasterio de Monfero (41 km)
• Pontedeume (16 km)
• Betanzos (40 kms)

Actividades que puedes hacer

• Animación infantil
• Baloncesto
• Bicicleta
• Bicicleta de montaña
• Buceo
• Campo de futbito
• Campo de golf a 5 km
• Cicloturismo
• Cursos de vela
• Deportes acuáticos (bajo petición)
• Deportes de aventura
• Deportes naúticos
• Escalada
• Excursiones a parques naturales
• Excursionismo
• Futbito
• Fútbol
• Fútbol sala
• Hípica
• Masajista
• Montañismo
• Motonaútica
• Natación en piscina de temporada
• Paseo en barca
• Paseo en barco
• Pesca en barca
• Pesca submarina
• Puertos deportivos
• Remo
• Rutas a caballo
• Senderismo
• Tenis
• Visita a la ciudad
• Visita cultural a la ciudad

Recomendaciones del experto
•

Recorre la costa en tren disfrutando de "La
Ruta de los Faros"
Los sábados hasta el 13 de Septiembre podrás
conocer los faros más importantes desde Ferrol a
Ribadeo, en un viaje combinado en tren FEVE y
autobús.

• Recorre en lancha la Ría de Ferrol
Durante los años de mayor pujanza del Astillero,
líneas regulares unían por mar las poblaciones de
Ares y Mugardos con Ferrol. Hasta el 15 de
Septiembre, podrás disfrutar de este viaje que
sale de Ferrol a las horas en punto y de Mugardos
a las medias, aprovechando tu visita a Mugardos
para pasear por uno de los enclaves marineros
con más encanto, y degustar el típico pulpo.

• Visita el Arsenal de Ferrol y el Astillero Navantia
Hasta el 14 de Septiembre, Ferrol te brinda la oportunidad
de conocer algunos de sus secretos mejor guardados:
desde que Felipe V decide fortalecer la Marina de Guerra y
escoge Ferrol como Capital Marítima del Noroeste, la
ciudad queda estrechamente vinculada a las importantes
decisiones estratégicas de la defensa nacional. Podrás
conocer la Salas de Armas con su impresionante escalera
exenta, la Puerta del Parque, la Puerta del Dique, la Cortina
defensiva con sus 100 troneras de cañón y algunos de los
diques más grandes del mundo. A continuación, arranca la
visita en city-tren al astillero Navantia. Sábados y
domingos, a las 11.00 y a las 12.30 horas.

Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los restaurantes Especia, son los clásicos restaurantes de
Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo
tradicional compuesta por entrantes, carnes, pescados y
postres

Grandes homenajes

Bocados gastronómicos

Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales
creados siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa
carta-menú compuesta por una gran variedad de platos para
que nuestros clientes puedan elaborar su propio menú,
compuesto por un entrante, un segundo y un postre

Hoteles monumentales e históricos
Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza
Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes, una terraza con vistas al mar. un mirador desde el que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad
El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.

Búscanos en

Información y reservas

+34 91 374 25 00

