
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZO DE MARIÑÁN 

pazo.marinan@dacoruna.gal 

Mariñán 15165 Bergondo 

Teléfono: 981 777001 

 

Asistencia al Congreso SIP 2018 

Todos los participantes en el Congreso SIP 

2018 tendrán a su disposición un servicio 

de autobuses para asistir a las jornadas. 

 

Como llegar al Pazo de Mariñán 
No obstante, encuentre aquí las instruc-

ciones para llegar al Pazo de Mariñán. 

 

 

■ Desde el Aeropuerto de A Coruña 

(24 min (18,5 km) (ruta con peajes) 

Tome AC-14AL hacia Av. Alvedro/N-550. 

4 min (1,2 km) 

En la rotonda, tome la primera salida en 

dirección Av. Alvedro/N-550 

52 s (700 m) 

Tome AP-9 desde Av. Coruña/AC-211 y 

Rúa Temple. 

4 min (2,5 km) 

 

 

 

 

 

Siga por AP-9 hacia CP-0808. Tome la 

salida 2F-B desde E-1/AP-9. 

6 min (9,3 km) 

 Siga por CP-0808 hasta su destino. 

9 min (4,8 km) 

Pazo de Mariñán 

 
■ Desde el Aeropuerto de Santiago de 

Compostela (ruta con peajes) 

47 min (60,3 km) 

Tome E-1/AP-9 en Sigüeiro desde A-54/SC-

21, AC-250 y N-550. 

13 min (11,6 km) 

Siga por E-1/AP-9 hacia CP-0808. Toma la 

salida 2F-B desde E-1/AP-9. 

24 min (44,0 km) 

Siga por CP-0808 hasta tu destino. 

9 min (4,8 km) 

Pazo de Mariñán 

 
■ Desde A Coruña (Por AP-9) 

25 min (23,6 km) (ruta con peaje) 

Tome E-70/AP-9 desde Estrada Baños de 

Arteixo y Av. Alfonso Molina/AC-11. 

7 min (4,4 km) 

Siga por E-70/AP-9 hacia CP-0808. Toma la 

salida 2F-B desde E-1/AP-9. 

9 min (14,5 km) 

 Siga por CP-0808 hasta tu destino. 

9 min (4,8 km) 

Pazo de Mariñán 

 

TAXI A CORUÑA 

981 28 77 77 

981 24 33 33 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

981 94 33 33 

981 56 92 92 

 

III Congreso internacional de seguridad industrial en puertos 

Información para el visitante 

 



 

 

 

¿Dormir en...? 

Dependiendo de sus preferencias usted puede alojarse en distintos hoteles de la ciudad de A 

Coruña siendo recomendables cualquiera de estas opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Attica 21  

Este hotel sofisticado se 

encuentra en un barrio 

comercial y residencial. A 5 

minutos a pie del hotel 

encontrará una parada de 

autobuses que llevan al 

centro de la ciudad. 

Reservas: 981 17 92 99 

 

 

 

 

 

 

 
Hotel María Pita 

Ofrece unas vistas espectaculares 

al mar. Se halla en el centro de A 

Coruña, a unos 500 metros de 

lugares de interés como la torre de 

Hércules y el Museo de Ciencia 

Domus. 

 

Reservas: 981 20 50 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Finisterre 

Establecimiento de lujo situado 

en el centro de A Coruña. 

Alberga excelentes 

instalaciones de ocio y tiene 

vistas magníficas al mar y al 

puerto. 

 

Reservas: 981 20 54 00 

 

¿Visitar...? 

Cuando se viaja por trabajo, muchas veces no hay tiempo para explorar la zona. En caso de 

que tenga tiempo cuando nos visite, hemos reunido algunas opciones para usted.  

A Coruña es una ciudad para pasear y disfrutar, con playas en pleno centro y, presidida por  

La Torre de Hércules, único faro romano que desde sus 

orígenes hasta la actualidad ha cumplido con su función 

primigenia: servir de señal marítima e instrumento de 

navegación para las embarcaciones que en su singladura 

atraviesan el corredor atlántico. 

La Torre de Hércules está situada en la costa norte de la 

península coruñesa, en un cerro de unos 50 metros de 

altitud y en sus alrededores se encuentra el Parque 

Escultórico del mismo nombre, museo al aire libre en el que 

se puede sentir la brisa del mar, su sabor y su aroma en un 

entorno de leyenda. 

Declarada Bien de Interés Cultural en 1931 y monumento 

Patrimonio de la Humanidad en 2009, cada noche, 

comienza a funcionar el faro. Con un intervalo de 20 

segundos emite un grupo de 4 destellos blancos visibles a 

24 millas.  

 

 

 



 

 

 

 

¿Aún más tiempo...? 

Un largo Paseo Marítimo rodea casi por completo la ciudad. Siéntese en una terraza en la Plaza 

de María Pita y descubra su apasionante historia. O pasee por los Cantones admirando sus 

famosas galerías de cristal, de estilo modernista. Además, tiene excelentes museos como el de 

Bellas Artes, la Casa de las Ciencias, la Domus o el Arqueológico, en el Castillo de San Antón. 

Y al atardecer, nada como el acogedor y romántico Jardín de San Carlos o la animación de 

los Jardines de Méndez Núñez, en pleno centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Galerías de La Marina 

 Plaza de María Pita       Jardines de San Carlos     A Coruña: ciudad de cristal 

 

La oferta gastronómica que podemos encontrar en A Coruña es muy reconocida y variada; 

no deben dejar de probarse los mariscos y pescados de primera calidad aunque la carne no 

queda atrás en calidad y exquisitez. Las empanadas, quesos y vinos de la tierra son productos 

que no dejarán indiferente al visitante. 

 

 

 

 

 

 

La última recomendación es una visita a las las Fragas do Eume, que presumen de ser el bosque 

atlántico costero mejor conservado de Europa y uno de los escasísimos bosques de su tipo en 

el continente. Abarca 9.125 hectáreas y fue declarado Parque Natural el 12 de agosto de 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Le interesa...? 

http://www.turismocoruna.com/web/ 

http://www.torredeherculesacoruna.com/ 

http://www.puertocoruna.com/panorama/pue_ext.html ; www.puertocoruna.com 

http://parquesnaturais.xunta.gal/es/fragas-do-eume 

http://www.turismocoruna.com/web/
http://www.torredeherculesacoruna.com/
http://www.puertocoruna.com/panorama/pue_ext.html
http://www.puertocoruna.com/
http://parquesnaturais.xunta.gal/es/fragas-do-eume

