Descripción do percorrido.
En este comienzo de año os proponemos una ruta totalmente
marítima por la costa norte de Ferrol.
Comenzamos en la aldea de Vila da Praia de la parroquia de San
salvador de Serantes.
Durante 2 kms recorreremos la hermosa playa de San Jorge y
cruzaremos por un puente el rego de Soagraña,pasando por la
playa de Esmelle y recorriendo la aldea de As Pozas,donde por
Campotes cogeremos el camino que bordea el cabo Prior y que
nos llevara hasta la cima del mismo donde veremos las ruinas
de las baterias de costa.
Por el camino daremos vista a los acantilados de Punta de Cela y
los islotes de O Peton.
Las baterías de Cabo Prior se construyen durante el gobierno de
Primo de Rivera en 1925 para la defensa de Ferrol y conforman
un interesante sistema de túneles y búnkeres.
Aquí podemos observar 4 cañones de costa Vickers de 15,24
cms,2 cañones Vickers de 38,1 cms y 4 cañones antiaéreos Vickers de 10,5 cms, ademas de construcciones para la dotación
militar y puestos de proyectores para iluminar los blancos en un
ataque nocturno.
Tras su desarrollado en 1991 las piezas fueron vendidas como
chatarra y su emplazamiento totalmente abandonado por lo
que hay que tener precaución por seguridad, por los socavones
y túneles del lugar.
Continuamos caminando y nos acercamos al faro de Cabo Prior
construido a mediados del siglo XIX.
Pasamos por la escondida playa do cabaliño y la cetarea de Cobas, desde aquí llegamos a la hermosa y grande playa de Santa
Comba para terminar si la marea lo permite en la ermita delmismo nombre.
En el islote hubo un templo romano del siglo III que fue cristianizado.
La primera referencia escrita de la ermita data de 1110 cuando
traen las reliquias de Santa Colomba de Cordoba y San Silvestre.
La ermita ha sido reformada varias veces pero su estructura
sigue siendo románica.
El ultimo domingo de Julio se celebra la Romería,que perdura
desde el siglo XII.
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