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'En ruta con Equiocio' invita a descubrir el litoral de Ferrol
con 4 rutas de senderismo
Este mes de marzo arrancan las actividades paralelas del festival equino con un total
de 4 recorridos por diferentes enclaves de la costa como el Cabo Prior, la ruta del oro o
el castro de Lobadiz
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EQUIOCIO Las actividades paralelas arrancan este mes de marzo.

'En ruta con Equiocio' es un programa de senderismo con el que el festival
equino de Ferrol inicia, este marzo, sus actividades paralelas que se desarrollarán

entre marzo y junio. Con la colaboración de la Sociedade Cultural Columba
www.sociedadecolumba.com, se llevarán a cabo un total de 4 rutas por la costa
ferrolana.
La primera ruta tendrá lugar el próximo sábado 12 de marzo, a partir de las 10:30
horas, y permitirá conocer las curiosidades de la ruta "do ouro" de Covas.
La salida será desde el campo das Cabazas y el recorrido será de aproximadamente 8
quilómetros y dificultad baja. Entre los principales atractivos de la propuesta está la
visita a la explotación a cielo abierto de la época prerromana, en Covarradeiras,
actualmente cubierta por la vegetación.
El 9 de abril se llevará a cabo una "volta ao Cabo Prior"; el 14 de mayo está
programada la "ruta dos xigantes", cenrrada en la geología existente en la zona y el
programa culminará, el 11 de junio, con un recorrido por el castro de Lobadiz.
Esta iniciativa busca "contribuír á dinamización turística de Ferrol", centrándose
en el entorno más próximo al lugar de celebración del evento equino.
Las plazas, para cada una de las rutas, estarán limitadas a la participación de un máximo
de 30 personas y, según indican desde la organización, queda abierto el plazo para la
participación en la primera de las citas.
Las personas interesadas en participar deberán enviar un mail
a equiociocomunicacion@gmail.com con sus datos personales y teléfono de contacto.
Los menores que quieran acudir a las rutas deberán hacerlo en compañía de un adulto.

