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A R T A B R O S 

Descripción do percorrido. 

Saldremos a la hora de costumbre (8,00 h.) de, la explana-

da de Riazor, haciendo las paradas habituales. Nuestro 

recorrido se desarrollara, parte por las estribaciones de la 

“Serra da Capelada” y por lo acantilados mas altos de Eu-

ropa (617 me. 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 10/30 de la Mañana en el mirados de Chao do Monte 

con una bellisima panorámica, bajaremos hacia la iglesia 

de San Andrés de Teixido donde podremos: rezarle al san-

to (A San Andrés de Teixido, vai de morto, quen non foi de 

vivo) tomar café y a quien le apetezca (mercar algún recor-

do ou coller erba de namorar). Sobre las 11/45 o 12/00 h. 

saldremos en dirección al cruceiro de Teixido. En este lu-

gar vale la pena echar una mirada  al paisaje que se mues-

tra ante nuestra vista y donde se haya una placa en re-

cuerdo al actor ingles Leslie Howard que participo en la 

pelicula (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, pensaban que el avión iba Wins-

ton Churchill, o en otras versiones que era un espía britá-

nico de los servicios de inteligencia. Bajamos por fin a la 

playa de Teixidelo (DE ARENA NEGRA NO VOLCANICA), el 

acceso es algo complicado y no hay señalizacion, pero vale 

la pena esforzarse un poquito para llegar a ella dado que, 

es un entorno prácticamente virgen, encontraremos caba-

llos y cabras por compañía, camino difícil, con mucha ve-

getación, 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 ferven-

za de Teuxidelo , aunque en verano apenas lleva agua. En 

la playa quedan 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 esta para florituras llegaremos en bus. Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

Teléfono Servicio asistencia 902136524 (Mapfre)  

PROXIMAS ACTIVIDADES 2019) 
√ Setembro.- 28/29: Os Povos Promiscuos Portugal PT        

√ Outubro.- 6: Entre Penedos(Pasarela, e Mórdomo) C 

√ Outubro.- 20: Ruta megalitica por Corrubedo C    

√ Novembro.-1-3:  O' Courel do Poñente LU  

√ Novembro.-  17:  Pola contorna do Tambre e Trazo C 

√ Decembro.- P.C. Ponferrada (Montes Aquilanos) LE    

√ Decembro .- 15: Pola Bisbarra Luguesa e Cocido LU     

Son 9,2 Km. Con un desnivel de 560 m. en la Garita sera 

12.5 km donde  sera de 715m. acumulados. Llegaremos a 

Coruña sobre las 21/00 horas .los horarios que se men-

cionan son susceptibles de  sufrir alguna variación en 

función de las incidencias que pudieran darse a lo largo 

del desarrollo de la actividad . Deseamos , que de disfru-

téis de el paisaje y de la Caminata, hasta la próxima. 




