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A CORUÑA

Escapada Cultural

Puedes visitar las exposiciones de
las fundaciones Barrié de la Maza y el
Centro Sociocultural Abanca A Coruña en
la que el propio edificio es una singular
obra de arte contemporáneo, o las del
modernista Kiosco Alfonso.

El museo de Bellas Artes, entre otras
obras puedes conocer la colección de
pintores gallegos.

El Castillo de San Antón.
https://turismocoruna.com

La Casa de Pablo Picasso.
https://coruna.gal

La Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
https://casamuseoemiliapardobazan.gal/es

La Domus.
https://www.coruna.gal/mc2/es/domus

ElMuncyt, Museo de Ciencia y Tecnología.
https://muncyt.es

La Casa de las Ciencias, ubicada en el
Parque Santa Margarita, en ella se
encuentra el Planetario.
https://www.coruna.gal/mc2/es/casa-de-las-
ciencias

Aquarium Finisterre, una de nuestras
recomendaciones tanto por el
contenido, como por el paisaje marino que
nos permitirá contemplar.
https://www.mc2coruna.org

Comunicaciones y 
contactos
Nuestro Hotel cuenta con buenas
comunicaciones y con un servicio
de transporte público variado y completo:

Autobús: Varias líneas comunican
el establecimiento con el centro de la
ciudad (líneas 20, A1, bus Universitario). La
línea del aeropuerto pasa por Alfonso
Molina, frente al Hotel. Además, se
encuentra a 2 km de la Estación de
Autobuses, desde donde salen autobuses
hacia diversos puntos de la
Península.

Tren: El hotel está situado a 2 kilómetros
de la Estación de Renfe.

Taxi: Parada de taxi a 200 m del hotel
y servicio de taxi ofertado en el propio
hotel.

Nuestro hotel está situado a escasos 10
km del Aeropuerto de Alvedro, solicita
servicio de taxi o la línea de autobús
5041 que se puede coger en la Avda.
Alfonso Molina, justo frente al Hotel.

Radio Taxi Coruña: 981 243 333
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https://turismo.gal; aquí encontrarás cada una de
las recomendaciones mencionadas.



Conoce Coruña

Ciudad para pasear y disfrutar con un
largo Paseo Marítimo que la rodea
casi por completo. No hay mejor forma
de conocer una ciudad que caminarla,
por eso te proponemos las siguientes
escapadas para que disfrutes tu estancia al
máximo.

Escapada turística

Una de las experiencias más inolvidables
que el visitante puede llevarse de A
Coruña, es la contemplación de un
atardecer desde la Torre de Hércules,
único faro romano del mundo aún en
funcionamiento, el cual puedes visitar
al igual que el parque escultórico con
figuras que representan los orígenes
legendarios de la torre y de la ciudad.
https://torredeherculesacoruna.com

En la Ciudad Vieja, puedes visitar la Plaza
de Azcárraga, la Colegiata de Santa
María o el Convento de Santa Bárbara.

Escapada shopping
A solo 2 km de nuestro hotel se encuentra
El Corte Inglés y el C.C. Cuatro
Caminos, donde puedes realizar tus
compras o tomarte un tiempo para
distraerte.

El Ensanche, en esta zona de
nuestra ciudad, podrás aprovechar la
variada oferta comercial para visitar
tiendas y marcas más exclusivas, o
comprar algún recuerdo de la ciudad,
mientras paseas por las zonas
principales de A Coruña.

Centro Comercial Marineda City, con
cerca de 200 tiendas y marcas, se ha
consolidado como el centro comercial de
referencia en Galicia y el noroeste
peninsular. Marineda City ofrece una
experiencia completa que suma al
shopping variadas propuestas de ocio y
restauración como cines, bolera,
karting o un freestyle indoor center.
https://marinedacity.com

Escapada Golf
GOLF XAZ: Situado en Oleiros, A Coruña a
11 km de nuestro hotel. https://xaz.golf/

Club de Golf de Miño: Situado en
Miño, provincia de A Coruña, a 30 km de
nuestro hotel. https://golfmino.com

Campo Municipal de Golf Supera La
Torre, en A Coruña.
https://centrosupera.com

Club de Golf de La Coruña, situado en
La Zapateira. https://olivar.golf

Actividades de ocio y 
entretenimiento para 
todos
Actividades como visita al MEGA
BEER MUSEUM, de Estrella Galicia,
recorrer el mercado en la Plaza de Lugo,
o pasear por las calles más
emblemáticas te ayudarán a conocer
mejor nuestra ciudad y visitar una
variedad de locales de restauración
donde disfrutarás de la gastronomía
gallega; zonas como Pescadería Vella
en las calles perpendiculares a la plaza
de María Pita y la calle Real, las de
Florida, A Franxa, San Nicolás, Galera
y Barrera, así como el entorno de la
plaza de España donde podrás disfrutar
de agradables jornadas.

Actividades para los más pequeños,
Karting, bowling, o el Corax Fauna, en
Paderne.

Excursiones
Las Fragas do Eume. Es uno de los
parques naturales más visitados de
Galicia, con numerosas rutas de
senderismo, el encanto de su naturaleza a
pie de río y el patrimonio de susmonasterios
medievales.

Te recomendamos visitar la Costa da
Morte y lo que se pensaba que era el fin del
mundo, el Cabo Finisterre, sus playas,
monumentos y su famoso faro.

Lugares como Carnota, la Cascada del
Ézaro o Muros.

Santiago de Compostela a solo 70 km
de A Coruña, Pontevedra o Vigo, ciudades
de Galicia que puedes conocer durante tu
estancia en ACoruña.

A lo largo del Paseo Marítimo, los
Jardines de la Real Maestranza, el
dique de Barrié de la Maza y la Torre
de Control Marítimo.

El Paseo del Parrote nos lleva a las
fabulosas Galerías de la Marina, las
cuales dan el sobrenombre La Ciudad
de Cristal a nuestra ciudad.

La Plaza del Obelisco y la Plaza de María
Pita con su impresionante Ayuntamiento.

El Monte de San Pedro, el mejor mirador
de la Ciudad.
https://coruna.gal
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Parque Santa Margarita, en ella se
encuentra el Planetario.
https://www.coruna.gal/mc2/es/casa-de-las-
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Aquarium Finisterre, una de nuestras
recomendaciones tanto por el
contenido, como por el paisaje marino que
nos permitirá contemplar.
https://www.mc2coruna.org

Comunicaciones y 
contactos
Nuestro Hotel cuenta con buenas
comunicaciones y con un servicio
de transporte público variado y completo:

Autobús: Varias líneas comunican
el establecimiento con el centro de la
ciudad (líneas 1A, 20, 22). La línea del
aeropuerto pasa por la N-550, a escasos
minutos andando del Hotel. Además, nos
encontramos a 2 km de la Estación de
Autobuses, desde donde salen autobuses
hacia diversos puntos de la Península.

Tren: El hotel está situado a 2 kilómetros
de la Estación de Renfe.

Taxi: Parada de taxi a 200 m del hotel
y servicio de taxi ofertado en el propio
establecimiento.

Nuestros apartamentos se encuentran a
escasos 3 km del Aeropuerto de Alvedro;
puedes solicitar servicio de taxi o coger
la línea de autobús A4 a 2 minutos del
establecimiento.

Tele Taxi Coruña: 981 287 777
Radio Taxi Coruña: 981 243 333
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https://turismo.gal; aquí encontrarás cada una de
las recomendaciones mencionadas.




