
Servicios externos. 

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DE LAS ISLAS 

ATLÁNTICAS DE GALICIA 

   

Alojamientos 

 Camping Illas Cíes   

  Tiene una capacidad máxima de 800 plazas diarias y cada visitante puede alojarse un 

máximo de 15 días. La reserva puede realizarse por teléfono, y en la oficina del camping de la 

estación naútica de Vigo se formaliza la tarjeta de campista, sin la cual la naviera solo puede 

vender billetes de ida y vuelta en el mismo día. Sólo está abierto en Semana Santa y 

temporada de verano. 

Teléfonos: 986 438358. 

 

 Zona de acampada controlada de la isla de Ons 

    Ubicada en el lugar conocido como Chan da Pólvora, la zona de acampada está 

abierta en Semana Santa y del 1 de junio al 30 de septiembre, no pudiendo pernoctar en ella 

fuera de este periodo. Es un servicio gratuito. Cuenta con unos servicios mínimos de cinco 

baños y seis duchas de agua fría, así como fuentes de agua no potable. 

Gestionada por el propio parque, desde el año 2006 se fija un aforo de 200 usuarios diarios, y 

cada uno de ellos puede pernoctar un máximo de 7 días consecutivos en Semana Santa, Junio 

y Septiembre, y de 5 en los meses de Julio y Agosto. Para poder pernoctar en ella es obligatorio 

e imprescindible sacar el permiso de acampada, solicitándolo vía Internet en la URL 

http://www.iatlanticas.es (pestaña "Acampada"). Si cumple los requisitos, se le abrirá 

automáticamente una pantalla con un permiso por triplicado, uno para usted, otro para 

entregar a la naviera y un tercero para entregar en la oficina de información de la Isla de Ons 

junto con su DNI. 

   

 Centros de Información Turística 

 Consellería de Medio Ambiente. (Xunta de Galicia).  

http://www.cmati.xunta.es/ 

 Instituto Español de Oceanografía. 

http://www.ieo.es/inicial.htm 

 Instituto de Investigaciones Marinas. 

http://www.cmati.xunta.es/
http://www.ieo.es/inicial.htm


http://www.iim.csic.es 

 Sociedad Española de Cetáceos. 

http://www.cetaceos.com 

 Coordinadora para o estudio dos mamíferos marinos. 

http://www.arrakis.es/~cemma/inve/inve_01.htm 

 Sociedad Española de Ornitología. 

http://www.seo.org 

 Sociedade Galega de Ornitología. 

http://www.sgosgo.org 

 Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. 

http://www.adegagaliza.org 

 Sociedade Galega de Historia Natural. 

http://www.arrakis.es/~alcrique/sghn.htm 

 Portal Gallego de Formación Pesquera: 

http://www.pescagalicia.com 

 Servicio de información pesquera. 

http://www.siap.gob.mx/ 

 

Información autonómica y municipal  

 Xunta de Galicia: http://www.xunta.es 

 Federación de Municipios de Galicia: http://www.fegamp.es 

 Concello de Bueu: http://www.bueu.org 

 Concello de Ribeira: http://www.riveira.com 

 Concello de Vilagarcía de Arousa: http://www.ivilagarcia.com 

 Concello de Vigo: http://www.vigo.org 

 Concello de Pontevedra: http://www.concellopontevedra.es 
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Información meteorológica  

 Instituto Nacional de Meteorología- Centro Meteorológico Territorial en Galicia: 

http://www.inm.es 

 Meteogalicia:  http://www.meteogalicia.es 

 

Información Turística: Oficinas de Turismo 

 VIGO  

 Oficina de Turismo de Vigo 

Cánovas del Castillo 22; Tfno: 986 430577; 

e-mail: mailto:moficina.turismo.vigo@xunta.es 

 Oficina Municipal de Turismo 

Teófilo Llorente 5; Tfno: 986 224757 

web: http://www.turismodevigo.org  e-mail: mailto:mofiturismo@vigo.org 

 Punto de Información Turística (oficina principal ubicada en el Ayuntamiento) 

Praza do Rei s/n; Tfno: 986 810302 / 986 810 199 

e-mail: mailto:moci.turismo@vigo.org 

 

VILAGARCÍA DE AROUSA  

 Oficina de Turismo: Avda Juan Carlos I, 37 Bajo, C.P. 36600; Tfno: 986 510144  

 Oficina Municipal Concello, Plaza Pescadería; Tfno: 647783469 / 986 565 013 

Web: http://www.ivilagarcia.com/turismoe-mail: mailto:mturismo@vilagarcia.es 

 

RIBEIRA  

 Oficina de Turismo: Avda de Malecón 3, Parque San Roque 

Tfno: 981 873007 y 686 587 000; (verano de martes a sábado y el resto del año de 

lunes a viernes)  

 Oficina Municipal Xarás s/n; Tfno: 981 870980. (sólo Julio y Agosto)  
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BUEU  

 Oficina Municipal de Turismo 

Plaza de Concello s/n; Tfno: 986 324457; e-mail: mailto:mturismo@bueu.org 

  

OTRAS PÁGINAS Información sobre turismo y ocio  

 Turgalicia: http://www.turgalicia.es 

 Patronato de Turismo de Rías Baixas: http://www.riasbaixas.org 

 Federación española de actividades subacuáticas: http://www.fedas.es 

 Información sobre el Camino de Santiago: http://www.jacobeo.net 

 

Servicios de transporte regular a Illas Cíes - 2012 

  Servicios de transporte regular 2012 (Semana Santa, fines de semana de Mayo y 

temporada estival (Junio a Septiembre). 

Relación de navieras que prestan el servicio de transporte de viajeros a las islas Cíes: 

 MAR DE ONS : Tlf: 986225272 

Web: http://www.mardeons.com 

Correo electrónico: mailto:minfo@mardeons.com 

 NABIA : Tlf: 986320048 

Web: http://www.piratasdenabia.com 

Correo electrónico: mailto:mcomercial@piratasdenabia.com 

 CRUCEROS RÍAS BAIXAS: Tlf: 986731343 

Web: http://www.crucerosriasbaixas.com 

Correo electrónico: mailto:minfo@crucerosriasbaixas.com 

 RÍAS GALLEGAS : Tlf: 986433706 / 608621282 

Correo electrónico: mailto:mriasgallegas@rgnaviera.com 

 MERAK NAÚTICA: Tlf: 986283803 

Web: http://www.meraknautica.com 
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Correo electrónico: mailto:minfo@meraknautica.com 

 

Servicios de transporte regular a Ons - 2012 

  Servicios de transporte regular 2012 (Semana Santa, fines de semana de Mayo y 

temporada estival (Junio a Septiembre). 

Relación de navieras que prestan el servicio de transporte de viajeros a la isla de Ons: 

 MAR DE ONS : Tlf: 986225272 

Web: www.mardeons.com  

Correo electrónico: mailto:minfo@mardeons.com 

 NABIA : Tlf: 986320048 

Web: http://www.piratasdenabia.com 

Correo electrónico: mailto:mcomercial@piratasdenabia.com 

 CRUCEROS ISLAS DE ONS : Tlf: 627900017 

Web: http://www.islasdeons.com 

Correo electrónico: mailto:minfo@islasdeons.com 

 CRUCEROS RÍAS BAIXAS : Tlf: 986731343 

Web: http://www.crucerosriasbaixas.com 

Correo electrónico: mailto:minfo@crucerosriasbaixas.com 

 RÍAS GALLEGAS : Tlf: 886212030 

Correo electrónico: mailto:mriasgallegas@rgnaviera.com 

 TOURS RÍAS BAIXAS : Tlf: 619534087 

Web: http://www.toursriasbaixas.com 

Correo electrónico: mailto:mreservas@toursriasbaixas.com 

 

Centros de Salud: Servicios médicos 

Consellería de Sanidade de a Xunta de Galizia : Ribeira, Vigo y Bueu 
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