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IDEAS FRESCAS PARA UNA ESCAPADA

la ciudad más atlántica del mundo
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A Coruña
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Cultura
Atlántica
Dice la leyenda que fue aquí donde Hércules 
acabó con Gerión y construyó en su lugar una 
torre. 2.000 años después, la Torre de 
Hércules es el único faro romano todavía en 
funcionamiento y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO desde 2009.

Bienvenidos a A Coruña, donde el 
misticismo celta, la gastronomía de más 
alto nivel y el Espíritu Atlántico se dan 
la mano.
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Datos

250.000
HABITANTES

PERFECTA 
PARA CAMINAR
O BICICLETA

COMPLETO
TRANSPORTE
PÚBLICO

CLIMA SUAVE.
15 - 25 GRADOS

Una península en el Océano Atlántico, con un paseo marítimo de 
13 kilómetros y una oferta turística para todos los gustos y bolsillos
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GALICIA

A CORUÑA
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Dónde
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Cómo llegar
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Avión
Aeropuerto de Alvedro (a 15 minutos del centro).
Vuelos directos con Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Valencia, Málaga, 
Londres Gatwick y París Orly.
Compañías: Iberia, Air Europa, Binter, Vueling y Volotea. 
Aeropuerto de Santiago de Compostela (a 45 minutos de A Coruña).

Tren
Larga distancia. Desde Madrid.
Media distancia. Con paradas en Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela.

Carretera
Autopista AP-9. Conecta A Coruña con Portugal pasando por Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.
Autovía del Noroeste. Enlaza A Coruña con Madrid.
Autovía del Cantábrico. Enlaza A Coruña con Asturias, Cantabria y País Vasco.
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Dónde quedarse

Existen opciones con vistas al mar, en las calles comerciales
o en el casco histórico de la ciudad.

Alojamientos con todas las comodidades y servicios.
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HOTELES  Nº HABITACIONES Nº PLAZAS
   92    162
   1.682    3.162
   75    120
   151    284
   515    798
TOTAL   2.515    4.532
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Camino
Inglés
A Coruña es desde el siglo XII el puerto de llegada 
histórico de los peregrinos a Santiago de 
Compostela que llegaban en barco desde el norte 
de Europa y las islas británicas. Es por este motivo 
que el tramo de 75 km que une ambas ciudades se 
conoce como Camino Inglés y califica para 
obtener la Compostela desde 2016.

Los peregrinos se acercaban al 
desembarcar en O Parrote a la 
cercana Iglesia de Santiago, de estilo 
románico, para encomendarse al 
Apóstol antes de comenzar a caminar.
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Olor a mar Una ciudad rodeada de mar con un paseo 
marítimo de 13 kilómetros, perfecto para 
sentir el Atlántico.

Te guste moverte andando o en 
bicicleta, practiques running o no, 
recorrerlo completo es toda una 
experiencia.
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Déjate llevar
por el gusto
Cocineros de vanguardia trabajan en los 
fogones de los múltiples locales situados en 
A Coruña. desde las calles de vinos, donde 
hacer un circuito de tapeo, a cenas en locales 
de diseño donde disfrutar de una experiencia 
gastronómica completa.

1 estrella Michelín
6 soles Repsol

www.turismocoruna.com 11



 

La Estrella Galicia es parte de nuestro 
patrimonio. Si preguntas a cualquiera coruñés 
nadie tendrá dudas de cuál es la mejor 
cerveza del mundo. Desde 2019 está abierto 
en A Coruña el primer museo de España 
dedicado a la cerveza, un lugar donde 
disfrutar de una experiencia única.

mundoestrellagalicia.es
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Mundo
Estrella Galicia
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No pares
de mirar

El centro histórico nos traslada al pasado con sus plazas y 
jardines. Un buen modo de descubrir la historia de la ciudad, 
de su heroína María Pita y saber más sobre Sir John Moore.
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La Ciudad
de Cristal

Las galerías de la Marina, el mayor conjunto acristalado del 
mundo, hacen que A Coruña sea conocida como la Ciudad de 
Cristal. Podrán relajarse tomando algo en sus terrazas o 
viendo pasar los barcos del puerto deportivo.



Incluso puedes visitar la casa 
donde vivió Pablo Picasso. 
¿A que no sabías que empezó 
su carrera en A Coruña?
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Una amplia
red de Museos

Déjate llevar por nuestros museos. Los Museos Científicos 
Coruñeses formados por el Aquarium Finisterrae, la Domus - 
Casa del Hombre y la Casa de las Ciencias forman un 
conjunto de museos interactivos en los que puedes ver, tocar 
y sentir. Además, tenemos a tu disposición varias casa museo, 
pinacotecas o exposiciones fotográficas.
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Música para
los oídos
La ciudad dispone de un amplio circuito de salas 
de conciertos, con eventos todos los fines de 
semana. Además, A Coruña es sede de la 
Orquesta Sinfónica de Galicia.

Y en verano los conciertos al aire libre 
toman las calles de la ciudad con el Festival 
Noroeste y las fiestas de María Pita.
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Toca los
mejores
tejidos
La moda y las últimas tendencias están 
presentes en la ciudad con la presencia de la 
multinacional Inditex. Podrás encontrar un 
ecosistema único formado por marcas 
premium así como encantadoras boutiques 
con prendas única. El diseño está en nuestro 
ADN en moda, muebles, joyas y mucho más.
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Coruña Card
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CORUÑA CARD 

24 HORAS  11 EUROS
48 HORAS  13 EUROS
 72 HORAS   15 EUROS
INFANTIL  5 EUROS 
HASTA 14 AÑOS VÁLIDA 72 HORAS

Una tarjeta turística que ofrece acceso 
libre o descuentos y ventajas en las 
principales atracciones turísticas de la 
ciudad y cuenta con tarifas especiales 
para Agencias de Viaje.

Encuéntrala en oficinas
de información turística y hoteles.



Agenda
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Agenda
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Febrero
Carnaval
Lacónicas, Jornadas del Lacón con Grelos

Mayo
Encuentro Mundial de Humorismo

Junio
23-24: Hogueras de San Juan
Fiesta de Interés Turístico Internacional
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Agenda
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Julio
Festival de Sabores Atlánticos
Feria Medieval

Agosto
Fiestas de María Pita
Festival Noroeste

Diciembre
Boucatise, Festival del Bocata Gourmet

Noviembre
Concurso de Tapas Picadillo
Jornadas Gastronómicas
Territorio Atlántico-Reserva de Biosfera
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