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distribuye GRATUitamente esta publicación EN la 
CIUDAD de ferrol y su area metropolitana

SERVICIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS
URGENCIAS
Bomberos 080 
Urgencias Sanitarias: 061 
Policía Local: 092 - 981 94 40 92 
Policía Nacional: 091 - 981 33 38 00 
Incendios Forestales: 085 
Emergencias 112 
Guardia Civil 062

Información sanitaria
Urgencias médicas 061 
Hospital Arquitecto Marcide: 981 33 40 00 
Hospital General: 981 31 25 00 
Atención sanitaria Sergas (todo el año) 
902 400 116

Otros servicios
Estación de autobuses: 981 32 47 51 
Estaciones de Trenes Feve: 981 37 04 01 
Estaciones de Trenes RENFE: 981 31 46 55 
Aeropuertos de Galicia 981 187 200 
Aeropuertos Aena 902 404 704
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S Á B A D O ,   2 0  D E  A G O S T O

21.00h 
 
21.30h  

Plaza de Armas: Pregón

Plaza de Armas: Festival Pop 1980, con Alejo Stivel, Carlos 
Segarra, Javier Gurruchaga, Nacho García Vega, Rafa 
Sánchez y Vicky Larraz.

Javier Gurruchaga 
Carlos Segarra Alejo Stivel,

Nacho García Vega Rafa Sánchez Vicky Larraz.
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D O M I N G O ,   2 1  D E  A G O S T O

19.30h  

21.30h  

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “A illa 
sen tesoro" (dentro del programa Apego).

Playa de Doniños: Festival de grupos locales de 
música electrónica.

• FUENTE: PARQUE REINA SOFÍA
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19.30h  

21.30H 

21.30h  

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “A illa sen tesoro" 
(dentro del programa Apego).

Plaza de Armas: Festival de Rondallas, con Añoranzas, 
Bohemios, Club de Campo, Sonidos del Alba y Só Elas.

Playa de Doniños: Festival de grupos locales de música 
reggae y rock.

L U N E S   2 2  D E  A G O S T O

• FUENTE: Concello de Ferrol - festival rondallas • concierto de rock



Pag. No. 9

M A R T E S   2 3  D E  A G O S T O

19.30h  

21.30h  

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “El mago más 
pequeño del mundo”

Plaza de Armas: Concierto de Great Straits.

• FUENTE: WWW.GREATSTRAITS.COM• espectáculo infantil
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M I É R C O L E S   2 4  D E  A G O S T O

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “Adivina que”.

Plaza de Armas: Concierto de Natalia Lacunza.

19.30H, 

21:30H

• FOTOGRAFÍA: TWITTER-NATALIA LACUNZA• FOTOGRAFÍA: www.galiciaartabradigital.com -  PLAZA DE ARMAS FERROL
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J U E V E S   2 5  D E  A G O S T O

19.30H

21.30H

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “Sin remite”.

Plaza de Armas: Concierto de Muchachito Bombo 
Infierno

• FOTOGRAFÍA : TWITTER-@JMAFOTOGRAFIA - MUCHACHITO BOMBO INFIERNO• CONCIERTO MUCHACHITO BOMBO INFIERNO
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Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “Quixote”

Plaza de Armas: Concierto de Rozalén (concierto del 
Xacobeo).

V I E R N E S ,  2 6  D E  A G O S T O

19.30H, 

21:30H

• FOTOGRAFÍA: TWITTER-ROZALÉN• ESPECTÁCULO "QUIXOTE"
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S Á B A D O ,   2 7  D E  A G O S T O

11.00h A 00.00H 

19.30H

21.30H

Covas: Romería de Santa Comba y Desfile de Carrozas

Parque Reina Sofía: Tarde de Cine.

Plaza de Armas: Concierto de Álvaro de Luna + Luis 
Fercán.

• FOTOGRAFÍA: LUIS FERCAN• FOTOGRAFÍA: ALVARO DE LUNA• FUENTE: ANGEL MANSO - FERROL/LA VOZ
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D O M I N G O ,   2 8  D E  A G O S T O

11.00h A 19.00H 

19.30H

Covas: Romería de Santa Comba y Desfile de 
Carrozas

Parque Reina Sofía: Tarde de Cine.

• TARDE DE CINE• FUENTE: DIARIO DE FERROL
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L U N E S ,   2 9  D E  A G O S T O

19.30H 

21.30

Parque Reina Sofía: Espectáculo infantil “Concierto 
Confusión”

Plaza de Armas: Concierto de Heredeiros da Crus

• FOTOGRAFÍA: TOMADA POR Bene Riobó - HEREDEIROS DA CRUS
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M A R T E S ,  3 0  D E  A G O S T O

Parque Reina Sofía: Juegos tradicionales y Fiesta de 
la Espuma

19.30H
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M I É R C O L E S ,  3 1  D E  A G O S T O

Plaza de Armas: Concierto de M-Clan

Ensenada de la Malata: Fuegos de San Ramón.

21.30H

23.30H

• FOTOGRAFÍA : JOSÉ PARDO• M-CLAN
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Fuimos a Ferrol con la excusa de conocer la ruta de las meninas del 
barrio de Canido, pero no pensábamos que nos encontraríamos 

con una ciudad tan llena de rincones fascinantes y de historia. 
Para nosotros fue del todo inesperado. Si te preguntas si hay algo 
que hacer o que ver en Ferrol, ya podemos decirlo con certeza: sí, 
hay muchísimo. A ver si te quedas tan sorprendido como nosotros.

Desde un paseo descubriendo los distintos estilos arquitectónicos 
de la ciudad hasta la visita a sus museos y al arsenal militar. Del 
casco antiguo al barrio de Canido. De los cafés a los restaurante, 
porque también hay que comer…

conociendo 

FERROL
fuente: saltaconmigo.com
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Otra forma de conocer un edificio modernista de la Magdalena: 
tomándose algo en su interior. La Magdalena es una de las 

mejores zonas de la ciudad para tapear, para salir de noche o 
para tomar algo en sus terrazas –una parte es peatonal–. Nos 

encantó el ambiente del Bla Bla Café, en un local histórico que 
fue una sucursal del Banco Coruña, creado también por Rodolfo 
Ucha a principios del siglo XX. ¡Un sitio genial para tomar algo 
entre visita y visita!

TOMARSE UN CAFÉ EN UN EDIFICIO MODERNISTA
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Aunque parezca mentira, ya que todo parece girar alrededor de 
la construcción naval, Ferrol existía antes de que los Borbones 

llevaran los astilleros a la ría. Nació en el siglo XI alrededor 
del puerto, actual puerto deportivo, y el “Ferrol Vello”, con su 
trazado irregular en contraposición a la “tableta de chocolate” 
de la Magdalena, sigue ahí para demostrarlo. A pesar de tener 
un aspecto bastante decadente aquí la recuperación no ha 
llegado todavía como a otras zonas, este barrio marinero tiene 
su encanto.
Aquí se puede recorrer el Paseo de la Marina con sus bares; 
admirar las vistas del puerto desde el baluarte de San Xoán –
resto de la muralla del siglo XVIII; buscar las casas típicamente 
marineras –de un sólo piso y con sus balcones de madera– 

alrededor de la Praza Vella y subir por la calle San Francisco 
hacia el barrio de la Magdalena, siguiendo la ruta de los antiguos 
peregrinos a Santiago que llegaban del norte de Europa al puerto 
de Ferrol: sí, aquí empieza el camino inglés. Ya que estás en la 
calle San Francisco, tienes que probar la tortilla de patatas de la 
bodega O Bacoriño, una de esas tortillas gallegas poco cuajadas 
que hacen llorar de la emoción.
Nos habían hablado también de un par de iglesias: la iglesia del 
Socorro –con dos imágenes muy queridas por los marineros: la 
Virgen del Socorro y el Cristo de los Navegantes y la iglesia de 
San Francisco –con un retablo del artista gallego Ferreiro, pero 
las encontramos siempre cerradas.

UN PINCHO DE TORTILLA Y UNA VUELTA POR EL FERROL VELLO
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Con la cantidad de patrimonio, tanto natural como artístico y 
cultural en general, que hay en Galicia… y yo, en lo primero que 

pienso cuando me dicen Galicia siempre es… ¡en comida! Pero es 
que, con ese pescado, ese marisco, ese pulpo, esa ternera, ese 
pan gallego… ¡salivo sólo con pensarlo! 
Pues Ferrol no es la excepción: hay cantidad de restaurantes, 
casas de comidas, marisquerías, vinotecas, mesones, bares de 
tapas… ¡es muy complicado elegir!
Tres de los que probamos y nos encantaron son: A Pousada das 
Ánimas, ¡ay, esa tortilla de patata rellena, ese pulpo y esa carne, 
pero, qué cantidad!; La Bodega de Estrella, con sus mejillones 
al vapor y más pulpo, que es Galicia, aunque éste a la brasa; y 
la Taberna do Cantón, nunca habíamos probado zamburiñas con 
jamón ni una especie de fideuá con pulpo, sí, más pulpo, ¡qué rico 
todo!

DISFRUTAR DE LA GASTRONOMÍA GALLEGA: EN FERROL 
TAMBIÉN ES UNA OBLIGACIÓN
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DÓNDE DORMIR EN FERROL: 
HOTELES

Nosotros dormimos en el hotel Carrís Almirante, un 
hotel de cuatro estrellas funcional y muy cómodo por su 

posición, en pleno centro. Nuestra habitación, renovada 
hace poco, estaba genial, el personal muy amable y el 

desayuno también estaba bastante rico. ¡Lo recomendamos!  
La excusa de las meninas había sido perfecta, pero Ferrol nos ha 
atrapado con todas sus armas de seducción… esas que no tiene 
escondidas en el arsenal
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La fachada del teatro Jofre es otra de esas obras modernistas 
de Rodolfo Ucha Piñeiro que le dieron nueva cara al barrio de 

la Magdalena de Ferrol. Pero el teatro es anterior: se inauguró 
en 1892 para satisfacer las necesidades de ocio de esa burguesía 
de la construcción naval que seguía dominando la ciudad. Y fue 
uno de los teatros más innovadores de la época. Por ejemplo, la 
maquinaria para subir el patio de butacas al nivel de escenario 
y convertirlo en salón de bailes el guía nos contó que, según 
algunos, llegó a haber hasta velatorios en el teatro– era casi única 

en España: sólo los había en Toledo y San Sebastián en la época.  
El teatro está en el barrio de la Magdalena… y no lo está. 
Me explico: no cabía en una cuadrícula de la “tableta de 
chocolate”, así que hubo que sacarlo un poco, justo al lado. 
Fue el primer teatro de piedra de la ciudad, en la que hasta el 
momento sólo había habido pequeños teatros de madera. No 
fue fácil encontrar la financiación para construirlo, de hecho sin 
la ayuda de un benefactor, Joaquín Jofre Maristany, habría sido 
imposible, de ahí el nombre.

¿QUÉ HACER EN FERROL?
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EL BARRIO DE LA MAGDALENA

Con la construcción del arsenal y del astillero real de Esteiro, en 
el siglo XVIII, Ferrol necesitaba un nuevo barrio para esa clase 

acomodada que llegaba a la villa junto a ellos. Oficiales de la Marina, 
técnicos de la construcción naval, intelectuales, comerciantes… 
toda la élite de la Ilustración ferrolana, la época dorada de la ciudad, 
encontró su hogar en el que se denominó barrio de la Magdalena.  
La esencia de ese barrio se ha conservado hasta hoy en día: 
un plano en forma de un rectángulo perfecto, como si de una 
tableta de chocolate se tratara, con sus seis rúas largas y rectas 
cortadas por diez rúas perpendiculares más cortas; y sus casas 

blancas con grandes balcones de hierro forjado y galerías 
acristaladas. Los arquitectos e ingenieros de la Magdalena eran 
los mismos ingenieros navales que trabajaban en el astillero: 
de ahí que nacieran esas galerías acristaladas, inspiradas 
en los castillos de popa de los barcos. Si paseas por la rúa 
Magdalena o la rúa Real, te encontrarás con decenas de ellas.  
¿Sabías que fue en Ferrol donde nacieron esas galerías acristaladas 
que luego se extendieron al resto de Galicia? ¡Nosotros no teníamos 
ni idea, lo descubrimos ahí!
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UNA VUELTA POR LA RUTA DE LAS CASAS MODERNISTA DEL BARRIO DE LA MAGDALENA

En el barrio de la Magdalena se encuentran muchos de los 
lugares imprescindibles que ver en Ferrol: sus dos grandes 

plazas, la de Amboage y la Plaza de Armas, donde se encuentra 
el ayuntamiento; la concatedral de San Xiao; el mercado 
de la Magdalena; el Parador con el obelisco de Churruca, 
los Jardines de Herrera y el parque y las vistas al Arsenal 
esto ya casi saliendo del barrio y… ¡las casas modernistas!  
Sí, no todo en Ferrol es de la época de la ilustración: a principios del 
siglo XX el barrio de la Magdalena seguía evolucionando. Sus fachadas 
se llenaban de color, de galerías y balcones en hierro forjado con 
decoración inspirada en la naturaleza o en formas geométricas, de 

nuevos materiales como el cemento… la nueva moda modernista 
había llegado a Ferrol de la mano de arquitectos como Rodolfo Ucha 
Piñeiro vale, no es Gaudí, pero en su época en Galicia era conocido.  
Ahora hay una ruta de unos veinte edificios modernistas en el 
barrio de la Magdalena de Ferrol, algunos mejor conservados que 
otros, tenemos que decir. También puedes reservar tu plaza en un 
free tour modernista por el barrio de la Magdalena desde aquí. 
Por cierto, el barrio de la Magdalena ha sido declarado Conjunto 
Histórico Artístico y parte de sus bienes figuran en la candidatura 
de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO… ¡suerte!
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D el Exponav, la Exposición Nacional de la Construcción Naval 
de Ferool, ya hemos hablado con detalle: no es sólo uno de 

los mayores museos de Europa dedicados a esta temática, es 
también otro lugar esencial para conocer la historia de Ferrol, 
además de un museo muy ameno. ¡Visita recomendadísima!  
A su lado, está el Museo Naval de Ferrol. Éste sí que es un museo 
de aspecto algo más antiguo y es un poco el “típico” museo naval 
que puedes haber visto en otros sitios. Eso sí, la entrada es gratuita 
y merece la pena darse una vuelta, aunque sea rápida, para ver las 
maquetas y reproducciones de barcos antiguos, mapas, material 
de navegación, mascarones de proa.

EL EXPONAV Y EL MUSEO NAVAL

El aspecto exterior, muy cuadriculado, no gustó mucho en un 
periódico se llegó a escribir “hermosa tahona la que construyeron 

en Ferrol” y también a causa de eso sufrió muchas remodelaciones. 
La primera fue en los años ‘20 con, entre otras cosas, la nueva 
fachada, que no es simétrica porque una parte del solar había 
sido vendido. Y la última en 2001-2005 cuando uno de los mayores 
cambios fue abrir una galería en la pared sur con un mirador sobre 
el dique de la Campana: la mayor obra hidráulica de Ferrol del siglo 
XIX. Aún así, sigue quedando parte de la decoración original de 1892, 
como el fresco del techo con su alegoría del arte escénico. Buena 
mezcla, ¿no?

Nosotros descubrimos el teatro gracias a una visita guiada, tuvimos 
suerte de estar en Ferrol en los días de puertas abiertas por su 125º 
aniversario. Pero hay visitas guiadas, sólo para grupos, todo el año y, 
si no, ¿qué mejor que conocer el teatro asistiendo a una obra?

LA EVOLUCIÓN DEL TEATRO
JOFRE Y LAS VISITAS GUIADAS
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U no de nuestros rincones 
favoritos de Ferrol está en 

otro barrio, el de Canido. Y 
todo gracias a las meninas 
pintadas de mil formas, colores 
y tamaños en sus paredes.  
 
De la ruta de las meninas en 
el barrio de Canido de Ferrol 
ya hemos hablado con detalle: 
es uno de los proyectos de arte 
urbano más sensacionales que 
hemos conocido y, además, 
ha conseguido revitalizar 
completamente un barrio en 
decadencia tras la crisis de 
la construcción naval. ¡Los 
milagros del arte! Nosotros 
tuvimos la oportunidad de 
hacerla con su creador, pero 
tú también puedes hacer el 
recorrido con un guía con un free 
tour de las meninas en el barrio 
de Canido, reserva aquí tu plaza. 
Por cierto, en Canido 
está también el Museo de 
Historia Natural de Ferrol, 
gestionado por la Sociedade 
Galega de Historia Natural.  
 
Es muy pequeñito y no muy 
moderno, pero es gratuito y 
curioso: podrás ver desde el 
esqueleto de una ballena de 18 
m, hasta un calamar gigante 
pasando por la sección de una 
sequoia gallega. 

EL BARRIO DE CANIDO Y LO MÁS NUEVO QUE 
VER EN FERROL: LA RUTA DE LAS MENINAS
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EL ARSENAL MILITAR: ALGO QUE 
TIENES QUE VER EN FERROL SÍ O SÍ

Una de las visitas esenciales para entender Ferrol y su 
historia es la del Arsenal construido a lo largo del siglo 

XVIII, tras la decisión de Felipe V, primero de los borbones, 
de escoger la ría de Ferrol como lugar para acoger la 
capital marítima del noroeste de la península. Sería una de 
las empresas más grandes de la España de la Ilustración. 
El Arsenal se divide en dos partes: el arsenal militar, Arsenal 
del Parque –el primero que se construyó en la parte occidental 
de la ciudad–, y el arsenal industrial, Arsenal de los Diques, 
cada uno con su entrada y con su puerta monumental. 
Al arsenal militar se puede entrar sólo con visitas guiadas 
organizadas por Fertur guías, pero se puede reservar también 
en las oficinas municipales de turismo (en verano, Semana 
Santa y puentes las visitas están garantizadas, el resto del año 
se organizan sólo bajo petición). Con la visita guiada se pueden 
ver desde la batería de un centenar de cañones de la época 

de la Ilustración llamada Cortina hasta los modernos buques 
recién construidos, pasando por la antigua dársena y su gran 
plaza porticada. En la dársena, actual Cuartel de Instrucción, 
normalmente se puede visitar la Sala de Armas, aunque depende 
del día: nosotros no pudimos y nos quedamos sólo en el patio.  
En el arsenal industrial, están el Dique de la Campana el que 
se ve desde la terraza del teatro Jofre, uno de los diques más 
grandes del mundo en su momento, en el siglo XIX; el edificio de 
Herrerías, que acoge el Exponav; el Museo Naval, y la Biblioteca 
de la Zona Marítima del Cantábrico, los dos últimos en la antigua 
cárcel de San Campo.
 
También hay visitas guiadas a los astilleros en uso de Navantia, 
al palacio de capitanía general y al Cuartel de Dolores , pero no 
coincidimos en los días de visita de algunos y no tuvimos tiempo 
para otros.
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Desde el Ferrol Vello, en el puerto deportivo, sale el barco 
turístico con el que, por sólo 7€, nos dimos un paseo por la 

ría, llegando hasta las fortificaciones que la protegían: el castillo 
de San Felipe en Ferrol y, en la otra orilla, el de La Palma donde 
estuvo encacelado Tejero, en el municipio vecino de Mugardos. 
Por cierto, también hay barcos que sólo van a Mugardos y ahí 
se come fenomenal sobre todo el pulpo a la mugardesa y las 
gambas al ajillo Lo comprobamos cuando visitamos Ferrolterra.

Otra opción para llegar al castillo de San Felipe, el monumento 
más visitado de Ferrol, es ir por la carretera panorámica hasta 
el Cabo Prioriño Chico y parar ahí: es de entrada gratuita. En 
cualquier caso, nos comentaron que el castillo, más fortificación 
militar que otra cosa, tiene valor más por las vistas y por su 
importancia histórica que por lo que puedas ver dentro. 
Así que, si no tienes coche como nosotros, el barco es una opción 
genial también.

UN PASEO EN BARCO POR LA RÍA HASTA EL CASTILLO DE SAN FELIPE
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LAS PLAYAS DE FERROL 
Y ALREDEDORES

No nos dio casi tiempo a conocer el entorno natural de Ferrol, 
aunque lo poco que vimos nos enamoró. La puesta de sol 

en la playa de Doniños la más cercana al centro sin contar con 
las de la ría y el ambiente surfero de la playa de Pantín, con la 
espectacular cala de Porto Carrizo a su lado, en el ayuntamiento 
vecino de Valdoviño, nos dejaron con ganas de más. Y volvimos 
para visitar las playas más bonitas de la comarca de Ferrol.  
Por cierto, a la playa de Pantín fuimos porque ahí se estaba 

celebrando el Pantín Classic, una de las pruebas de mayor nivel en 
Europa dentro del circuito clasificatorio de la World Surf League. 
Ver surfear a los mejores del mundo no tiene precio, y escuchar 
hablar a Antón Bruquetas, surfero y periodista el responsable de 
comunicación del Pantín Classic sobre las estrategias o la presión 
psicológica necesaria para “sincronizarse con el mar” de este 
deporte tan físico como psicológico tampoco.






