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Cuatro rutas para conocer el litoral de Ferrol
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Equiocio calienta motores y este mes de marzo pone en marcha su programación complementaria
al certamen hípico. Lo hace con la propuesta En ruta con Equiocio, un programa de senderismo
que, en colaboración con la Sociedade Cultural Columba www.sociedadecolumba.com, permitirá
descubrir distintos espacios del litoral ferrolano.
La tercera edición de este programa de caminatas contará con un total de cuatro rutas diferentes,
una por mes, entre marzo y junio. Serán el segundo sábado de cada mes y comenzarán a partir de
las 10.30 horas. Las plazas son limitadas y las personas interesadas deben inscribirse a través del
correo electrónico: equiociocomunicacion@gmail.com indicando los datos personales y un
teléfono de contacto.
La primera salida tendrá lugar el sábado 12 de marzo con la ruta del oro en Covas. Un recorrido de
unos de ocho kilómetros y dificultad baja, que partirá del campo de As Calabazas. Las personas
participantes descubrirán los vestigios de la industria minera en la parroquia, como una
explotación a cielo abierto de la época prerromana, la de Covarradeiras, hoy cubierta por la
vegetación.
La siguiente cita será Volta ao Cabo, prevista para el 9 de abril. Se trata de una ruta circular de
unos 12 kilómetros, pensada para divulgar la riqueza paisajística, geológica y militar del entorno
de Cabo Prior. Ya el 14 de mayo será el turno para la ruta de los gigantes, centrada en la
observación de las impresionantes piedras y formaciones rocosas antropomorfas y zoomorfas que
existen en la zona de Prior.
Por último, y como novedad, el 11 de junio se desarrollará la ruta del castro de Lobadiz. Un paseo
por el litoral comprendido entre las playas de Doniños y San Xurxo, frente a las islas Gabeiras. Un
espacio costero, incluido como los anteriores en la Rede Natura, que conjuga interés ambiental y
arqueológico. Allí se encuentra el asentamiento castreño costero más grande de Ferrol.

