DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAYA VOLCANICA

Saldremos a la hora de costumbre de, la explanada de Riazor, haciendo las paradas
habituales. Nuestro recorrido se desarrollara, parte por las estribaciones de la “Serra
da Capelada” y por lo acantilados más altos de Europa (617 m. en el enclave de la)
“Garita de Erbeira” con unas vistas, magnificas, si la climatología no lo impide (niebla)
Empezaremos a caminar aproximadamente sobre las 10:30h de la mañana en el mirador de
Chao do Monte con una bellísima panorámica, bajaremos hacia la iglesia de San Andrés de
Tendido donde podremos: rezarle al santo (A San Andrés de Teixido, vai de morto, quen
non foi de vivo) tomar café y a quien le apetezca (mercar algún recordo e coller erba de
namorar).
Sobre las 11/45 o 12/00 h. saldremos en dirección al cruceiro de Teixido. En este lugar vale
la pena echar una mirada al paisaje que se muestra ante nuestra vista y donde se halla una
placa en recuerdo al actor ingles Leslie Howard que participo en lo que el viento se llevo,
y murió en estas costas cuando su avión fue derribado por cazas de la Alemania Nazi, según se
comentan, pensaba que el avión iba Winston Churchill o en otras versiones que era una espía
británico de los servicios de inteligencia.
Bajamos por fin a la playa de Teixedelo, el acceso es algo complicado y no hay señalización,
pero vale la pena esforzarse un poquito para llegar a ella dado que, es un entorno prácticamente
virgen, encontraremos caballos y cabras por compañía camino difícil, con mucha vegetación,
tendremos que buscar la coincidencia horaria con las mareas, pues en marea alta no es posible
ver la playa. En el camino de bajada nos encontramos la fervenza de Teixedelo, aunque en
verano apenas lleva agua. En la playa hay restos del “Don Segundo Sombra” que encallo
en esta playa en el año 1980.
Haremos parada para comida en la playa, si la climatología lo permite, y después subiremos al
cruceiro de Teixedelo, esperamos llegar sobre las 16/30 subiendo hacia la Garita de Erbeira. Si
hay retraso, el personal va cansado o el día no está para florituras llegaremos en bus.
Son 9,2 Km. Con un desnivel de 560 m. en la Garita será 12.5 km donde será de 715m.
acumulados.
Llegaremos a Coruña sobre las 21:00h. Las horas que se mencionan son susceptibles de sufrir
alguna variación en función de las incidencias a lo largo del recorrido
Esperamos y deseamos, la organización, que de disfrutéis de el paisaje y de la Caminata.

