
Ficha tecnica
Islas Atlánticas de Galicia 

Figura de protección: Parque Nacional 
Comunidad Autómoma: Galicia

Provincias: Pontevedra y A Coruña 
Superficie: 8.480 Ha

(7.285,2 marinas y 1194,8 terrestres)
Latitud: 42º 23´ 1´´ N (Faro de Ons) 
Longitud: 9º 56´ 6´´ W (Faro de Ons) 

Fecha de creación: 1 de julio de 2002
Declaración ley 15/2002

Direcciones
PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE 

DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA
Oficinas centrales:

Edificio Cambón, Rúa Oliva, 3. 36202 Vigo 
iatlanticas@xunta.es 

Tlf: 886 21 80 90 Fax: 886 21 80 94
Centro de Visitantes: 

Edificio Cambón, Rúa Palma, 4. 36202 Vigo 
Tlf: 886 21 80 82

www.reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/index.htm

www.parquenacionalillasatlanticas.com
www.facebook.com/

ParqueNacionalIslasAtlanticasDeGalicia

Reconocimientos
Zona de especial protección 
para las aves (ZEPA)
Islas Cíes (1988) 
Isla de Ons (2001)

Zonas de Especial Conservación (ZEC)

Zonas de Especial Protección de los Valores
Naturales (Decreto 72/2004, de 2 de abril)

Zona OSPAR (2008)

Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales

Fotografías: 
Fototeca CENEAM · Archivo Parque Nacional. 

Fauna foto 2: F. Rey da Luz / Fauna foto 3: Emilio Solla / 
Fauna fotos 6,7,9 y 10: Roberto Castiñeira.

Fauna fotos 8, 11 - Portada y Flora fotos 9, 10, 11: 
JL González /CEMEAM-MAGRAMA / 

Flora foto 8: ZOEA/CENEAM-MAGRAMA

Diseño y Maquetación: breu comunicación

Depósito legal: M-XXXX · NIPO: XXXX 

Mapa del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Normativa
Buceo: es preciso disponer de autorización, siempre que se utilicen plomos, para lo que se debe cubrir un formulario (a disposición en nuestra página web).

Navegación y fondeo: Se requiere autorización escrita para navegar y fondear en las aguas del Parque Nacional. El formulario y los requisitos para

obtener el permiso de navegación están disponibles en la página web del Parque o puede tramitarse directamente en las oficinas centrales. Los per-

misos de fondeo se obtienen a través del programa gestor de fondeos accesible desde la página web del Parque, para ello es requisito poseer previa-

mente el permiso de navegación.

Pesca deportiva y submarina: Está prohibida dentro de los límites del Parque Nacional.

Además sepa que no está permitido:

Información General
Accesos:
Sólo se puede acceder al Parque desde el mar, por

medio de servicios de transporte marítimo de pasa-

jeros o mediante embarcación privada. Varias navie-

ras ofrecen, siempre que la climatología lo permita,

servicios regulares o mediante grupos concertados

a visitantes.

Para obtener información sobre las empresas de

transporte a las islas, época de servicio, horarios y re-

servas pueden consultar en las oficinas de turismo

de la Xunta de Galicia, de los ayuntamientos limítro-

fes o a través de internet.

Puntos de información
Existen casetas de información en las islas Cíes y

Ons, en las cercanías de los lugares de desembarco

de pasajero, abiertas en época de transporte regular

a las islas. También hay otros puntos de información

que cuentan con una exposición interpretativa tanto

en Cíes como en Ons.

Centro de Visitantes 
del Parque Nacional
Está situado en el casco antiguo de Vigo, cerca de la

Estación Marítima. La entrada es libre, gratuita y está

abierto todo el año. Es aconsejable visitarlo antes de

acceder al Parque, ya que permitirá obtener informa-

ción precisa y actualizada sobre el espacio protegido,

los servicios disponibles en cada época del año o las

recomendaciones para su visita.

Recorridos
El Parque cuenta con guías-intérpretes especializados

para realizar rutas guiadas a pie. Este servicio se regula

mediante solicitud fuera del periodo estival (semana

santa, fines de semana de mayo y del 1 de Junio al 30

de septiembre). El formulario y condiciones de solicitud

se encuentran a disposición en nuestra página web

(apartado Solicitudes-Permisos). Durante la época es-

tival es necesario informarse de los itinerarios guiados

del día y apuntarse en las casetas de información de

las islas para poder participar (sólo en Cies y Ons)

Las rutas señalizadas en los mapas permiten realizar

itinerarios autoguiados en cada uno de los archipié-

lagos del parque.

Otros servicios
Existe un camping en las Islas Cíes y otro en la isla

de Ons, abiertos durante el periodo de servicio de

transporte regular (consultar página web del parque).

En ambos casos existe límite de ocupación diario.

Consejos y seguridad:
• Lleve bolsa para sus residuos, que deberá depositar

fuera del parque pues en la isla no hay papeleras.

• Circule sólo por los caminos destinados a uso público.

• No se acerque demasiado a los acantilados, es pe-

ligroso.

• No olvide disponer de suficiente agua y de crema

de sol.

• Lleve calzado deportivo y ropa cómoda, sin olvidar

algo de abrigo para el viaje en barco.

• Atienda las indicaciones de guías, vigilantes y

guardas

MARÍTIMO-TERRESTRE

La acampada libre

Arrojar o depositar residuos. 
Recuerde que deben retornar su
basura al puerto de origen pues
en las islas no hay papeleras

Molestar a los animales 
o arrancar plantas

El acceso fuera de los caminos
autorizados

La navegación y el fondeo de 
embarcaciones sin autorización

Hacer ruidos que puedan alterar
la tranquilidad natural del lugar

Hacer fuego

La pesca deportiva o submarina;
el submarinismo sin autorización

Introducir animales, 
salvo perros lazarillo

Llevarse conchas, arena, 
piedras, ...

Archipiélago de Cortegada
Itinerarios

Opción A, 3,2 Km - 1h 15 min (circular)

Opción B, 2,1 Km - 45 min (circular)

Información

Cruz Roja

Baños públicos

Observatorio de aves

Mirador

Camping

Buraco do Inferno

Acceso restringido
de 15/02 a 31/07

Límite marino 
del Parque Nacional

MARÍTIMO-TERRESTRE

Archipiélago de Ons
Itinerarios

Ruta 1 (Sur) 6,2 Km - 2h 30min (circular)

Ruta 2 (Norte) 8,1 Km - 3h (circular)

Ruta 3 (Faro) 4 Km - 1h 30min (circular)

Ruta 4 (Castelo) 1,1 Km - 40min (circular)

Unión entre rutas

Variante corta ruta 1

Variante corta ruta 2

Archipiélago de Cíes
Itinerarios

Ruta 1 (Monte Faro) 7,4 Km - 2h 30min ida y vuelta

Ruta 2 (Faro da Porta) 5,2 Km - 1h 45min ida y vuelta

Ruta 3 (Alto do Príncipe) 3 Km -1h 15min ida y vuelta

Ruta 4 (Monteagudo) 5,6 Km - 1h 45min ida y vuelta

Unión entre rutas

Archipiélago de Sálvora
Itinerarios

Ruta 1 (Faro) 1,2 Km - 45min. ida y vuelta

Ruta 2 (Aldea) 1,3 Km - (sólo con guía autorizado)

Acantilados de Cíes

Faro de Cíes

Isla de Sálvora

Playa de Melide. Ons

Acantilados 
Buraco do Inferno. Ons

Cortegada
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