
Predicción General para Galicia
viernes, 26 mayo 26/05/2023 09:00Última actualización:

Hoy viernes tendremos una jornada de inestabilidad atmosférica por aire frío en capas altas. Con esta situación, se esperan cielos
con alternancia de nubes y claros, con chubascos, localmente tormentosos por la tarde. Las temperaturas descenderán
ligeramente y las máximas no tendrán cambios significativos. Viento de componente este, moderado, con intervalos fuertes en el
litoral noroeste, más flojos en el interior.

A Coruña 14 º 23 º

Ferrol 14 º 24 º

Lugo 9 º 23 º

Ourense 12 º 29 º

Pontevedra 13 º 28 º

Santiago de Compostela 11 º 26 º

Vigo 14 º 28 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Chubascos localmente tormentosos.

Mañana* Tarde* Noche*

MIN MAX

MÍN MÁX
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sábado, 27 mayo 26/05/2023 13:00Última actualización:

El sábado entrará aire más cálido en superficie y se mantendrá el aire frío en las capas altas de la atmósfera, por lo que será una
jornada de mucha inestabilidad atmosférica. Así, comenzaremos con alternancia de nubes y claros y a partir del mediodía se
registrarán chubascos localmente fuertes y acompañados de aparato eléctrico y granizo. Las temperaturas ascenderán
ligeramente. El viento soplará flojo de componente este.

A Coruña 14 º 23 º

Ferrol 15 º 25 º

Lugo 12 º 25 º

Ourense 13 º 28 º

Pontevedra 15 º 25 º

Santiago de Compostela 14 º 26 º

Vigo 15 º 26 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Tormentas localmente fuertes.

Mañana* Tarde* Noche*

MIN MAX

MÍN MÁX
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domingo, 28 mayo 26/05/2023 13:00Última actualización:

El domingo Galicia continuará con mucha inestabilidad atmosférica. De este modo, el cielo estará parcialmente nulado con
chubascos localmente fuertes y acompañados de aparato eléctrico en la mayor parte de Galicia. Las temperaturas no tendrán
cambios significativos. Posible presencia de brumas en el litoral. El viento soplará moderado del noreste en el litoral norte, siendo
flojo de dirección variable en el resto del territorio.

A Coruña 14 º 22 º

Ferrol 14 º 25 º

Lugo 12 º 25 º

Ourense 11 º 28 º

Pontevedra 14 º 21 º

Santiago de Compostela 12 º 26 º

Vigo 15 º 19 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Atención para este día:

Tormentas localmente fuertes.

Mañana* Tarde* Noche*

MIN MAX

MÍN MÁX
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lunes, 29 mayo 26/05/2023 13:00Última actualización:

El lunes Galicia continuará en una misma situación meteorológica, con aire cálido en superficie y aire frío en altura. Por lo tanto,
tendremos alternancia de nubes y claros, con nubes de evolución que dejarán chubascos de tipo tormentoso en gran parte del
territorio. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento soplará flojo de dirección variable.

A Coruña 12 º 23 º

Ferrol 13 º 24 º

Lugo 9 º 24 º

Ourense 12 º 30 º

Pontevedra 14 º 21 º

Santiago de Compostela 12 º 27 º

Vigo 13 º 21 º

Temperaturas

Tendencia:

Comentario

Mañana* Tarde* Noche*

MIN MAX

MÍN MÁX
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Leyenda estado del cielo

Leyenda viento
Dirección del viento Intensidad del viento

N S E O NE NO SE SO Calma

Viento flojo y dirección variable

Viento flojo Viento moderado Viento fuerte Viento muy fuerte

<=5 Km/h >5 e <=20 Km/h >20 e <=40 Km/h >40 e <=70 Km/h >70 Km/hOtros

Nota
* Los intervalos horarios:

Mañana: de las 7 a las 14 h. en horario de invierno y de las 6 a las 14 h. en horario de verano.
Tarde: de las 14 a las 20 h. en horario de invierno y de las 14 a las 21 h. en horario de verano.
Noche: de las 20 a las 7 h. del día siguiente en horario de invierno y de las 21 a las 6 h. del día siguiente en horario de verano.


