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La historia de la ciudad de La Coruña se siente al 
callejear por el casco histórico y visitar sus placitas. 
Su particular enclave geográfico pone de manifiesto 
la vinculación de la ciudad con el mar. Sus parques 
y jardines la tiñen de verde y las típicas galerías de 
sus edificios reflejan esa luz tan característica de los 
días más "gallegos". 
Visitar el entorno de la Torre de Hércules, el faro 
romano más antiguo del mundo en funcionamiento, 
tomar unas tapitas en la Calle de la Barrera y llegar 
paseando a la zona de la Marina o la Plaza de María 
Pita para disfrutar de la arquitectira local. 

LA CORUÑA, CIUDAD DONDE 
NADIE ES FORASTERO 



Ocio, deporte , entorno natural y turismo náutico 
a la entrada de la bahía de A Coruña, fácilmente 
accesible. La Coruña cuenta con unas 
condiciones naturales y geográficas únicas para la 
práctica de deportes en el mar por ello es tan 
importante fomentar el deporte en el mar junto 
con el desarrollo de las relaciones sociales 
basadas en el deporte / trabajo en equipo. 
Marina Coruña abierta al público en general 
ofrece todos los servicios para el desarrollo de las 
actividades al aire libre, cómodas, accesibles y 
con amplio abanico de posibilidades en cuanto a 
contenido, con un varadero para reparaciones y 
servicios técnicos tales como mecánica, 
carenados, jarcias , velería , travelift 50 toneladas 
etc... 



Nuestro embajador “Chuny” (Roberto Bermudez de 
Castro) ademas de representar la elite de la vela 
internacional, es el director de la marina y de la 
escuela de vela.

La Coruña presenta unas condiciones inmejorables 
para la navegacion, con 2 campos de regata que 
permiten tener alternativa a cada condición de viento 
y mar que pueda presentarse.

La marina cuenta con una amplia planchada para la 
varada de los barcos como los remolques, así como 
espacio para aparcamiento.

Contamos con rampa de piedra para la entrada y 
salida al agua.
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