
TOP 5 PLAYAS:

Playa de las catedrales,
RIBADEO (LUGO)

Playa de rodas, ISLAS CÍES
(PONTEVEDRA)

Playa de melide, ISLA DE ONS
(PONTEVEDRA)

Playa de laxe, (A CORUÑA)

Playa de carnota, (A CORUÑA)

Considerada la mejor
playa del mundo, arena
fina y dorada, aguas
cristalinas y bosques de
pinos.
Abiertas sólo en verano.
No dejes de visitar sus
faros y disfrutar con las
vistas.

Esta comunidad autónoma
española ,  situada al noreste de la
península ibérica presenta un
entorno verde envidiable.

Geográficamente, limita al oeste por el océano Atlántico y al norte por el mar Cantábrico.
Limita al sur con Portugal y al este con Asturias y Castilla y León.

Además del territorio continental, incluye los archipiélagos de las islas Cíes, el de Ons y
el de Sálvora, las islas de Cortegada, Arosa, las Sisargas, las Malveiras y otras más

pequeñas.

GALICIA
RUTA EN AUTOCARAVANA

En Galicia hay más de 137 áreas
de autocaravanas ,  gratuitas
como privadas.  De las cuales
algunas se encuentran en la
playa y en entornos naturales.

Formada por 4 provincias: A
Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra  en las que hay 313
municipios agrupados en 53
comarcas. Siendo Vigo  el
municipio más poblado.

LUGARES DE INTERÉS 

Vigo

Playa de Rodas (islas
Cíes)

Santiago de compostela

La Coruña
Con playas en pleno
centro, lugar de paseo y
una gran variedad
gastronómica. No dejes de
ver el atardecer desde la
torre de Hércules
construida en el s. II. 

Ciudad rodeada de
muralla romana
patrimonio de la
humanidad. Ideal para
amantes de la historia
medieval.  Disfruta con la
gastronomía (carnes,
pescados y quesos)

Su centro histórico es
Patrimonio de la
humanidad desde 1985,
la catedral lleva 800
años en pie y es símbolo
de la ciudad.

Pasea por el casco
antiguo, disfruta de
la gastronomía del
mar, desde aquí
puedes coger un
barco hacia las islas
Cíes.

No dejes de visitar
Ribeira Sacra y
Canón do Sil, y
prueba una copa de
vino Amandi entre
bosques de castaños
y robles

Capital
Población
Superficie

Huso horario verano
Clima

Idiomas

Santiago de Compostela
2,7 millones
29575 km2

UTC +02:00 
oceánico, tº media 13ºC
Gallego y castellano

Ourense

Lugo


