Comarca de Ferrolterra
La comarca de Ferrolterra la componen 11 municipios que rodean la ría de Ferrol
(Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardos y Ares) y otros más alejados de esta (San
Sadurniño, Valdoviño, Cedeira, Moeche y Somozas).
La cabecera y capital de la
comarca es la ciudad de
Ferrol que comparte con
Narón el peso industrial y de
población, pues entre ambos
municipios aglutinan el 70%
de los habitantes de la
comarca que el último censo
oficial sitúa la cifra oficial de habitantes en 160.000 en total.
Aunque físicamente la cercanía de la área metropolitana de A Coruña podría indicar
una relación muy estrecha entre ambas zonas la realidad indica todo lo contrario entre
otros motivos por la orografía por lo que un viaje entre Ferrol y Coruña por la
carretera nacional supone alrededor de una hora en coche o en tren (por mar no
hay comunicación) aunque por autopista de pago el tiempo se rebaja
sustancialmente (20 minutos de duración) pero con un coste de peaje de alrededor de
8 euros ida y vuelta.
Por los mismos motivos de densidad de población e industria, Ferrol y Narón son los
que ofrecen la mejor oferta de servicios, alojamientos y restauración para los visitantes.
Los demás municipios, sin desmerececer, ofrecen en la mayoría de los casos una
espléndida oferta de parajes y naturaleza típicos de la costa atlántica.
Por todo ello centraremos las recomendaciones en Ferrol y Narón en lo referente a
alojamientos y abriremos la oferta gastronómica y lúdica a los demás municipios y
comarcas vecinas (Eume y Ortegal).

Comunicaciones por carretera
Por carretera se accede a la zona a través de las vías rápidas:
•

•

•

A6 (Madrid – A Coruña): autovía gratuita, Después de pasar Lugo y Rábade
desviarse por la salida 522A (Ferrol-Villalba-Oviedo) se accede a la autovía A8
y en ella al llegar a la altura de la localidad de Villalba desviarse en la salida
575C (Ferrol- As Pontes) en donde accederemos directamente a una rotonda en
la cual saldremos por la salida hacia la autovía AG64 que nos conducirá
directamente a Narón y Ferrol.
A8 (Pais Vasco – Cantabria – Asturias – Galicia): autovía gratuita, una vez
accedido a Galicia por Ribadeo seguir en la autovía hasta la localidad de Villalba
en donde deberemos desviarnos por la salida 572 por la que accederemos a la
misma rotonda descrita en el apartado anterior para tomar la salida hacia la
autovía AG64 que nos conducirá directamente a Narón y Ferrol.
AP9 (autopista de peaje que cruza de norte a sur la comunidad de Galicia hasta
la frontera con Portugal). Desde Santiago de Compostela en dirección a
Coruña al llegar al peaje de Guísamo situarse en una de las cabinas que indican

•

“todas direcciones” o “Ferrol” que son las dos más escoradas a la derecha (el
nombre de este tramo de la AP-9 es AP-9F), una vez en este tramo de autopista
seguiremos sin desviarnos hasta llegar al peaje de la Laraxe (es el último antes
de llegar a Ferrol) en donde una vez sobrepasado podemos seguir sin desviarnos
hasta el final y llegaremos directamente al puerto interior de Ferrol o bien salir
por la salida 27F (inmediatamente después del peaje de Laraxe) por la que
accederemos al Polígono industrial Vilar do Colo en el cual accederemos a la
carretera denominada VG1.2 en dirección Fene, después de sobrepasar dos
rotondas en dirección Fene accederemos a la carretera nacional N-651 en la cual
sólo permaneceremos muy poco espacio de tiempo pues deberemos desviarnos a
la derecha hacia la carretera denominada CP-3503 que indica MAGALOFES
(inmediatamente después de pasar un indicador luminoso de la N-651). A partir
de ese punto es una carretera local estrecha y revirada con buen asfalto que dos
kilómetros más adelante llega al local social del Radio Club Fene Alfa Charlie.
Las coordenadas geográficas según Google Maps de la localización del local
social del Radio Club Fene Alfa Charlie son 43.458176, -8.148668 o bien
hacer clic aquí.

Comunicaciones ferroviarias
Con destino final Ferrol existen dos posibilidades: Ferrocarril de via ancha (RENFE) y
Ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
RENFE viernes 21 de noviembre 2014
• Madrid (a las 12:00) Ferrol (llegada 20:52) tipo de tren ALVIA
• Madrid (a las 15:00) Ferrol (llegada 22:36) tipo de tren ALVIA
• Madrid (a las 22:30) Ferrol (llegada 09:27) tipo TRENHOTEL
RENFE domingo 23 de noviembre 2014
• Ferrol (a las 09:10) Madrid (llegada 17:47) tipo de tren ALVIA
• Ferrol (a las 09:10) Madrid (llegada 19:12) tipo de tren L.D.
• Ferrol (a las 14:10) Madrid (llegada 21:48) tipo de tren L.D.
• Ferrol (a las 20:55) Madrid (llegada 08:52) tipo TRENHOTEL
FEVE viernes 21 de noviembre 2014
• Avilés aeropuerto Asturias (a las 07:03) Ferrol (llegada 14:09)
• Avilés aeropuerto Asturias (a las 08:11) Ferrol (llegada 14:09)
• Avilés aeropuerto Asturias (a las 14:11) Ferrol (llegada 21:11)
• Avilés aeropuerto Asturias (a las 15:11) Ferrol (llegada 21:11)
FEVE domingo 23 de noviembre 2014
• Ferrol (a las 08:10) Avilés aeropuerto Asturias (llegada 14:28)
• Ferrol (a las 15:18) Avilés aeropuerto Asturias (llegada 21:28)
RENFE viernes 21 de noviembre 2014
• Coruña (a las 06:40) Ferrol (llegada 07:46)
• Coruña (a las 09:20) Ferrol (llegada 11:45)
• Coruña (a las 14:30) Frreol (llegada 15:46)
• Coruña (a las 19:30) Ferrol (llegada 20:47)
• Coruña (a las 21:24) Ferrol (llegada 22:36)
RENFE domingo 23 de noviembre 2014

• Ferrol (a las 09:10) Coruña (llegada 10:21)
• Ferrol (a las 14:10) Coruña (llegada 15:25)
• Ferrol (a las 19:15) Coruña (llegada 20:30)
RENFE viernes 21 de noviembre 2014
• Santiago (a las 20:43) Ferrol (llegada 22:36)
RENFE domingo 23 de noviembre 2014
• Ferrol (a las 14:10) Santiago (llegada 16:03)

AEROPUERTOS
Santiago web clic aquí
Coruña web clic aquí
Vigo web clic aquí
Asturias (Avilés) web clic aquí
para todos ellos el teléfono de información es 913 211 000

AUTOBUSES
ARRIVA viernes 21 de noviembre 2014
• Coruña – Ferrol (de estación a estación sin paradas) desde las 07:30 hasta las
20:30 salidas cada hora (por ejemplo: salida de Coruña 07:30 llegada a Ferrol
08:20)
ARRIVA sábado 22 de noviembre 2014
• Coruña – Ferrol (de estación a estación sin paradas) salidas a las 10:30 y 11:30
ARRIVA sábado 22 de noviembre 2014
• Ferrol – Coruña (de estación a estación sin paradas) salida a las 19:30
ARRIVA domingo 23 de noviembre 2014
• Ferrol – Coruña (de estación a estación sin paradas) salidas a las 10:30 ,
13:30 , 15:30 , 17:30 , 18:30 , 19:30 y 20:30

TAXI
Aeropuerto Santiago Radio Taxi 981 569 292
Aeropuerto Coruña Radio Taxi 981 243 333
Aeropuerto Vigo Radio Taxi 986 470 000
Aeropuerto Asturias (Avilés) Radio Taxi 985 502 121
Radio Taxi Ferrol 981 355 555
Radio Taxi Narón 981 388 888
Radio Taxi Fene 981 342 222
Radio Taxi Neda 981 347 171

HOTELES
Gran Hotel (Ferrol) **** 981 330 226 web clic aquí
Almirante (Ferrol) **** 981 333 073 web clic aquí
Odeón (Narón) **** 981 372 951 web clic aquí
Suizo (Ferrol) *** 981 300 400 web clic aquí
América (Ferrol) *** 981 370 208 web clic aquí
Fraga do Eume (A Capela) *** 981 492 406 web clic aquí
Sarga (Cabanas) *** 981 431 000 web clic aquí
Silva (Ferrol) * 981 310 552 web clic aquí
Narón (Narón) * 981 389 335 web clic aquí
Kensington (Narón) * 981 387 326 web clic aquí

Chips (Narón) * 981 330 325
Pontes do Eume (As Pontes) *
Marcial (Narón) 981 384 417
Eumesa (Pontedeume) 981 43

web clic aquí
981 453 083 web clic aquí
web clic aquí
09 01 web clic aquí

Alquiler de coches y bicicletas
Aeropuerto Coruña clic aquí
Aeropuerto Santiago clic aquí
Aeropuerto Vigo clic aquí
Aeropuerto Asturias (Avilés) clic aquí
Ferrol (coches) clic aquí 981 300 234 (Avis) y clic aquí 981 323 599 (Brea)
Narón (coches) clic aquí (Enterprise ATESA)
Ferrol (bicicletas) clic aquí
Narón (bicicletas) clic aquí

RESTAURANTES, OCIO Y CULTURA
Centro Comercial y de Ocio Odeón (Narón) web clic aquí
Teatro Jofre (Ferrol) 981 944 245 web clic aquí
Palacio de la Cultura (Narón) 981 391 144 web clic aquí
Centro Torrente Ballester (Ferrol) 981 944 187 web clic aquí
Museo del Humor (Fene) 981 341 451 web clic aquí
Exposiciones permanentes y visitas guiadas (Ferrol) gratis o de precio simbólico
(hasta 2 €) web clic aquí
Rutas turísticas por Narón clic aquí.
La guia oficial de turismo en formato PDF: Diez razones para visitar Ferrol, rutas
a pie, shoping, 48 horas en Ferrolterra, visitas guiadas, excursiones desde
Ferrol y mucho más en una completísima guía de 86 páginas. Clic aquí.
Ruta de la Construcción Naval clic aquí
Castilllo de San Felipe clic aquí
Arquitectura de estilo Modernista clic aquí
Playas y naturaleza clic aquí
Gastronomía clic aquí
Geodestinos de la comarca de Ferrolterra clic aquí
Lago artifical de As Pontes (el más grande de Europa) clic aquí
Bosque atlántico Fragas del Eume parque reserva natural clic aquí
Sierra de A Capelada los acantilados más altos clic aquí

HOSPITAL (Servicio estatal y autonómico de salud)
Urgencias y ambulancias 061
Hospital Universitario arquitecto Marcide de Ferrol 981 334 000
Centro de salud Ferrol 981.336.633
Centro de salud Narón 981.385.860

POLICIA
Policía Nacional Ferrol – Narón 091 ó 981 333 800
Policía Local Ferrol 092 ó 981 944 092
Policía Local Narón 092 ó 981 381 700
Policía Local Fene 981 492 777
Guardia Civil 981 316 953

