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Medio centenar de personas participaron este sábado, día 9 de abril, en el segundo de los itinerarios
guiados del programa «En Ruta con Equiocio»: vuelta a Cabo Prior.

A través del mismo, y con José Manuel López Hermida, de la Asociación Columba como guía, los
participantes pudieron descubrir un territorio espectacular, de una extraordinaria riqueza paisajística,
geológica y militar, como es el Cabo Prior.

Las caminatas con Equiocio por el entorno litoral de Ferrol continuarán el segundo sábado de mayo, con
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

En ruta con Equiocio (lavozdegalicia.es)

En ruta con Equiocio
ISIDORO VALERIO

FERROL CIUDAD

Medio centenar de participantes en la Volta ao Cabo Prior
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Medio centenar de personas participaron el sábado en el segundo de los
itinerarios guiados del programa En Ruta con Equiocio con la ruta circular Volta
ao Cabo Prior. A través de este programa y con José Manuel López Hermida, de
la Asociación Columba https://www.sociedadecolumba.com como guía, los
participantes pudieron descubrir un territorio espectacular, de una extraordinaria
riqueza paisajística, geológica y militar, como es el Cabo Prior. El ciclo de
senderismo es una de las apuestas de Equiocio Consciente, Mar y #Terra por
desestacionalizar su oferta de actividades. Las caminatas con Equiocio por el
entorno litoral de Ferrol continuarán el segundo sábado de mayo, con 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.
Además, como novedad, el 11 de junio, se desarrollará la ruta del castro de
Lobadiz, que discurre por el litoral entre las playas de Doniños y San Xurxo,
frente a las islas Gabeiras. Un espacio costero, incluido como los anteriores en la
red Natura, que conjuga interés ambiental y arqueológico. De hecho, en él se
encuentra el asentamiento castreño costero más grande de Ferrol, con

estructuras apreciables a simple vista. Equiocio en ruta pretende contribuir a la
dinamización turística de Ferrol, haciendo especial hincapié en el entorno
inmediato del evento que se desarrollará en agosto en la parroquia de Covas,
fomentando así el conocimiento por parte de visitantes y vecinos de la comarca,
así como el desarrollo de actividades físicas. De este modo, confirma su
compromiso de servir para promocionar el geodestino Ferrolterra-Rías Altas.
Para participar hay que inscribirse a través del mail
equiociocomunicacion@gmail.com.

