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Jardines, Terraza, Cafetería, Comedor, 
Aparcamiento, Lavandería, Gimnasio.
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  Ferrol
  RMASD “El Baluarte”



Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES Situación de la residencia

Esta Residencia, debido a sus 
características y situación, es idónea 
para constituirse en Base de alojamiento, 
para realizar visitas turísticas, una 
oportunidad para conocer y disfrutar del 
rico patrimonio cultural, paisajístico 
natural y gastronómico de esta ciudad y 
sus alrededores.
La Residencia Baluarte está situada en 
pleno centro de la ciudad de Ferrol,  a 50 
m. de la Plaza de España y a menos de 
200 m. de las estaciones de tren y 
autobús.
Próximo está el Barrio de la Magdalena, 
donde se conservan viviendas originales 
del Siglo XVIII, claros ejemplos del 
modernismo en Galicia.
Tanto en Ferrol como en sus alrededores 
se dispone de una enorme diversidad de 
espacios naturales y de espacios únicos 
en el norte de Galicia. 

Turismo activo
Un recorrido por las Rías Altas, visitando los 
faros y acantilados más altos de Europa,  
descubrir las playas más salvajes de Galicia, 
pueblos “mariñeiros”,  las Fragas de Eume,  
paisaje, y vegetación únicos. Es una zona 
ideal  para disfrutar de la naturaleza y 
paisaje, playas de mar abierto, lagunas, 
bosque y acantilados espectaculares.
En la ciudad: un recorrido por el Barrio de la 
Magdalena,  visitas a  EXPONAV, Arsenal, 
Castillo de San Felipe.
Una ocasión para visitar las ciudades de  
Santiago y A Coruña que en coche están a 
menos de una hora.
 Efectuar un paseo en barco por la ría que 
nos llevará hasta “entrecastillos”, 
navegaremos entre el Castillo de La Palma y 
el de San Felipe disfrutar de las vistas de los 
pueblos de pescadores y de la navegación 
por la ría de Ferrol. 
Aprovechar para disfrutar de las 
gastronomía del mar gallego en tascas y 
restaurantes de la zona.
 

Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.turismo.gal/recurso/-/
detalle/1867/oficina-de-turismo-d
e-ferrol?langId=es_ES
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