
   

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS 
ATLÁNTICAS

CONDICIONES DE ASISTENCIA:

- En las islas no hay contenedores para residuos por lo que deberá retornar sus residuos a la 
costa. Asegúrese de llevar una bolsa para su recogida y no dejarla al alcance de los animales 
durante la visita.

- Los servicios de atención al visitante pueden estar temporalmente limitados por lo que se 
recomienda consultar la disponibilidad de los mismos antes de la visita, en especial: asistencia 
sanitaria,  baños  públicos,  accesibilidad,  servicios  de  restauración  y  pernocta,  casetas  de 
información, servicios de rutas guiadas...

- NO salga de los caminos y áreas de Uso Público habilitados para la visita. Circular por fuera 
de los mismos afecta a la conservación del espacio y supone una infracción.

-  Va  a  visitar  un  espacio  natural  protegido  que  exige  un  comportamiento  adecuado  y 
respetuoso:  no  recolecte  ningún  elemento  natural  (plantas  o  sus  flores,  conchas,  arena, 
piedras ...), no moleste a la fauna evitando darles de comer o alterar la tranquilidad del lugar 
haciendo ruidos molestos, haga un uso correcto de las instalaciones para el visitante, etc.

- La meteorología en las islas puede ser cambiante, incluso dentro de la misma jornada de 
visita, por lo que se recomienda el uso de calzado adecuado y algo de abrigo por si fuera 
necesario y para el viaje en barco. Crema solar y agua serán también indispensables para su 
estancia en las islas.

- Existen libros de quejas y sugerencias a su disposición en las casetas de información de las 
islas o en la sede del parque nacional en Vigo.

- Además, NO está permitido encender fuego, la pesca deportiva o la pernocta fuera de las 
zonas autorizadas para ello.

Para resolver cualquier duda al respecto de la normativa o solicitar más información sobre la 
visita, puede consultar  en la página web del parque o dirigirse a las oficinas y Centro de 
Visitantes del Parque Nacional:

www.parquenacionalillasatlanticas.com

Oficinas del Parque Nacional
Rúa Oliva 3, 36202 Vigo
Tlf: 886 218264
iatlanticas@xunta.gal

Centro de Visitantes del Parque Nacional
Rúa Palma 4, 36202 Vigo
Tlf: 886 218082
centrodevisitantes.iatlanticas@xunta.gal
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