
VISITE LA TORRRE DE
HÉRCULES Y SU ENTORNO

Conocer el "diente de oro" y
pasear por el puerto durante el
atardecer, son dos tareas casi
obligatorias en su visita.

Descubra el faro romano más
antíguo del mundo, y el único
todavía en funcionamiento.

Conozca la casa consistorial y el
monumento a María Pita, la
heroína coruñesa que impidió la
invasión inglesa.

MÍMETICESE CON A CORUÑA Y SU
GENTE

"A Coruña é unha cidade de
xente mariñeira", y no hay mejor
manera de comprobarlo que
paseando por Orzán y Riazor.

El Aquarium Finisterrae, la
Domus, o el MUNCYT evitarán
que el aburrimiento forme parte
de su equipaje de mano.

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD

Celebrar un gol del Deportivo, o
comprar pescado fresco en el
Mercado de la Plaza de Lugo
forman parte del día a día de los
coruñeses.

B e n v i d o  á  C o r u ñ a !

DESCUBRA LA PLAZA DE
MARIA PITA

RELÁJESE PASEANDO POR EL
PARROTE

SIENTA EL MAR QUE BAÑA
NUESTRAS COSTAS



El Castillo de San Antón y la
tumba de Sr. Jhon Moore son
dos visitas ineludibles en una
ruta por la ciudad vieja. 

SABOREÉ EL UNIVERSO MEGA

Para los amantes de la cerveza,
A Coruña será un destino de
ensueño, donde podrán visitar
el único museo de la cerveza en
España.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

La Penela

Cocina tradicional gallega,
maestros en la elaboración de la 
tortilla de Betanzos.

Samaná

Restaurante fusión.

O Lagar da Estrella

Cocina tradicional gallega bajo un
concepto moderno y adaptado a
los productos de temporada.

Restaurante Comarea

Destapa Santa Clara

Cocina sofisticada adaptada a la 
carne, pescado y marisco de 
temporada.

CONECTE CON LA HISTORIA LOCAL

Entorno inigualable, ideal para 
arroces, pescados y mariscos.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34981209200
tel:+34981707172
tel:+34881967598
tel:+34981208885
tel:+34881893382
https://goo.gl/maps/tk8mV8VsVJQKz8dA6
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

