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El secreto mejor guardado de Ferrol está en su
costa
12 jun. 2017 17:42

Vistas de la playa ferrolana de Santa Comba y la ermita del mismo nombre. TURISMOFERROL

Un recorrido por la costa de este municipio gallego nos sorprende con playas
de aguas turquesas, pequeñas calas con curiosas formas rocosas y largos
arenales dorados donde disfrutar de la naturaleza y practicar deportes
acuáticos.
Las Meninas invaden las calles de Ferrol
Uno de los grandes atractivos turísticos de Ferrol (La Coruña) son sus playas
de fina arena blanca y aguas turquesas con una gran belleza natural y en un
entorno casi virgen. Los arenales de Doniños, Esmelle, Fragata y San Jorge
cuentan con el distintivo de Bandera Azul, galardón que se otorga cada año y
que reconoce su limpieza, seguridad y características medioambientales. A

estos arenales hay que sumar pequeñas calas con un encanto muy especial.
A continuación os desvelamos las siete paradas imprescindibles.
Playa de Doñinos

Partimos de Ferrol y comenzaremos nuestra ruta en dirección a Cariño para
acceder a Doniños. Paseando por las pasarelas de madera de la playa, la
más turística de todas por su cercanía a la ciudad, podremos encontrar un
amplio abanico de servicios. Desde chiringuitos y bares para comer o tomar
una caña en sus inmediaciones sin que estropeen el paisaje, hasta zona de
recreo para niños, aparcamiento, parada de bus, duchas, puesto de socorro y
salvamento...

Aguas turquesas y arena blanca de la playa de Doniños. TURISMOFERROL (Error: Es la playa de Santa
Comba en Covas)

Esta playa es una de las más grandes de Ferrol, con casi dos kilómetros de finas
arenas, dunas doradas y una gran laguna donde habitan numerosas aves. Un paraíso
para los surfistas que, por segundo año consecutivo, verán cómo se celebra aquí el
próximo Campeonato Nacional de Surf (del 26 de junio al 2 de julio) organizado por
la Federación Española de Surf.
Pero esto no es todo. Surfistas y aficionados procedentes de EEUU, Australia,
Sudáfrica, Japón o Brasil llegarán al municipio vecino de Valdoviño, en concreto a la
Playa de Pantín, para disfrutar del Pantin Classic Galicia Pro y de las actividades de
ocio paralelas a este campeonato mundial del Surf (del 28 de agosto 28 al 2 de
septiembre). Además, quien quiera aprender o mejorar en este deporte encontrará
numerosas escuelas de surf.

Edición 2016 del Campeonato Internacional de Surf Pantin Classic Galicia Pro. TAREK HALABI

Por otro lado, la de Doñinos es una playa con historia: este gran arenal fue el punto
que escogió la Armada inglesa para atacar Ferrol en 1800, ante la imposibilidad de
entrar por la ría, la mejor protegida del mundo con sus tres castillos y la enorme
cadena entre ellos. Más de un centenar de navíos se presentaron en la playa dispuestos
a desembarcar, pero la fuerte resaca del mar, la protección del camino hacia Ferrol y la
presencia de la laguna, que dificultaba el paso, propiciaron la derrota inglesa.
Llegaremos hasta ella en Balón (Km 2) tomando el desvío señalizado hacia la playa de
Doñinos. Cuenta con dos accesos: Outeiro, en la zona norte (zona con amplio
aparcamiento) y Punta Penencia, al sur, zona menos masificada.
Playa de San Jorge (San Xurxo)

La siguiente parada es San Xurxo, en el extremo sur de Cabo Prior. Tomando la
carretera Ferrol-San Xurxo llegamos a este entorno, casi virgen, que apenas cuenta con
unas pasarelas de madera para llegar a la arena y en las cercanías, el restaurante Casa
Claudina. San Xurxo es conocida también como la playa de los dos ríos, pues en ella
vierten sus aguas el río Esmelle y el arroyo Juncal. Para acceder a ella puedes hacerlo
desde A Pedreira o desde Vila da Area, que es la zona menos concurrida.

Pasarela para llegar a la extensa playa de San Jorge. TURISMOFERROL

Resulta una zona ideal para quienes disfrutan caminando por la orilla del mar, pues
una vez terminada la playa de San Xurxo, siempre se puede seguir paseando por la
playa de Esmelle. Sin embargo, es ventosa y con fuerte oleaje, por lo que puede
resultar peligrosa para el baño. Para observadores de la naturaleza, es uno de los
espacios en los que se pueden divisar las píllaras das dunas o chorlitejos patinegros,
una especie de ave en peligro de extinción.
Playa de Esmelle

Supone una continuación de la playa de San Xurxo, de las que en realidad sólo la
separan unas rocas. Este hermoso entorno se halla más abierto al mar, por lo que las
olas son más fuertes, siendo lugar ideal para la práctica de deportes acuáticos como el
surf o el windsurf.

Ferrol es un entorno privilegiado para deportes como el surf y el windsurf. TURISMOFERROL

O Vilar-Covas

Esta playa en forma de concha se encuentra en un entorno también rural, con algunos
chalets de veraneo cerca de la costa. A la derecha, unas rocas dan paso, en marea baja,
a la Playa Os Botes (conocida como playa Mourella). Se encuentra próxima a la
parada de bus de Beceiro.
Entre las playas de O Vilar y Esmelle, que junto a San Xurxo conforman la bellísima
bahía natural de San Xurxo, se encuentra la playa Fragata, conocida también con el
nombre de Porto Bello. Si bien, es más pequeña que Esmelle.

San Xurxo, Esmelle y O Vilar, conocidas popularmente como las playas de Covas. TURISMOGALICIA

Santa Comba

Por la carretera Ferrol-Cobas, pasando el núcleo de Cobas, con dirección A Pedreira,
llegamos a este mágico lugar al cual te darán ganas de volver una y otra vez. Es un
paraje no urbanizado, de gran interés natural y también histórico, que destaca por
albergar una ermita en la isla de Santa Comba (cuenta la leyenda que la imagen de la
santa, acompañada de su hijo, llegó a tan peculiar lugar navegando en una barca de
piedra y en su honor se construyó la ermita románica de Santa Comba en el siglo
XII).
Al lado, se encuentra la playa del mismo nombre, Santa Comba, un fantástico arenal
de arena blanca salpicado por lo que parece gravilla negra pero que en realidad es
magnetita, mineral derivado del hierro.
Santa Comba está aislada, sin paseo marítimo, así que tendrás que llegar en coche
hasta ella, pero vale la pena sólo por ver sus bellas aguas turquesas. De aquí parte la
senda litoral que discurre por varios ayuntamientos de la comarca y que pertenece a la
Red Natura 2000, conjunto de espacios protegidos de la Unión Europea creado con el
fin de preservar los espacios naturales más importantes.

Imágen de la playa desde el mirador de Santa Comba. TURISMOFERROL

Playa de Ponzos

Como suele ocurrir en las playas menos concurridas de Ferrol, una parte de la playa de
Ponzos es zona nudista. Se encuentra separada sólo por unas rocas de la solitaria y
bonita playa de Casal, perteneciente a Narón y de difícil acceso por tierra. Ponzos
concluye hacia poniente en dos playas pequeñas, Medote y Sartaña. Como dato
curioso, los montes que se observan desde aquí conformaron una antigua mina de oro
romana.

Imagen de un parapente al atardecer sobre la playa de Ponzos. TURISMOFERROL

Calas de Sartaña y Medote

Apenas separadas por unas rocas de la playa de Ponzos,estas dos son pequeñas calas
aisladas, solitarias y salvajes que desaparecen casi por completo con la marea alta.
Sartaña es una playa pesquera con zona de amarre de pequeñas embarcaciones. En
ella es fácil encontrar desde pequeñas y grandes barcas, poleas y remolcadores, hasta
casetas donde preparar y guardar la pesca del día.

La pequeña playa Sartaña tiene una longitud aproximada de 110 metros. TURISMOGALICIA

Siguiendo la costa llegaremos a la playa de Medote, otro pequeño rincón que cambia
radicalmente de paisaje, con arena dorada y formaciones rocosas en el mar. Con la
marea baja, es posible observar en estas piedras la fauna propia de las costas de
Ferrol: lapas, cangrejos, mejillones...
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