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Galicia: visita a la costa lucense
De Foz a las Catedrales bordando la ría del Masma - Ribadeo Rinlo por la
cornisa de la playa
Salida: el viernes 1 de septiembre, a las 16:45h (de la tarde) de la Plaza de Gabriel y Galán.
Llegada: el domingo 3 de septiembre, a las 21:00h (aprox.) a la Plaza de Gabriel y Galán.
El viernes realizaremos el desplazamiento de Salamanca a Ribadeo, llegaremos, tomaremos
alojamiento y cenaremos (según hora de llegada el orden podría variar).
Resumen del recorrido:
Sábado 02/09/2017
Primera ruta: de 20,6 kilómetros y una duración estimada de unas 6 horas.
Descripción: salida hacia Foz donde comenzaremos la ruta. Una vez hayamos desayunado, nos
desplazaremos en el autobús hasta la ciudad de Foz, unos 27 kms.
La ruta tiene dos partes bien diferenciadas, la primera partiendo de Foz, hay que recorrer todas las
marismas que forman la desembocadura del rio Masma en el mar Cantábrico, esta parte es de
veredas y pistas, viendo en casi todo el recorrido la ría. En la segunda parte veremos toda la costa
de Barreiros, pasando de playa en playa por paseo marítimo hasta llegar a la célebre Playa de Las
Catedrales, ya en el Ayuntamiento de Ribadeo. Si las previsiones no fallan y el calendario lunar es
correcto, llegaremos cuando comienza la bajamar, por lo que la posibilidad de baño está un poco en
juego de ello. Se indicará hora de salida del bus hacia el hotel en Ribadeo.
Domingo 03/09/2017
Segunda ruta: de 10 kilómetros y una duración estimada de unas 3 horas.
Descripción: desayunamos y dejamos todo el equipaje, NO EL DE RUTA, en el autobús, pues no
volveremos ya al hotel.
Salimos caminando desde el hotel hacia la Estrada do Faro. Continuamos en la misma dirección
(norte) hasta llegar al cargadero, antiguo cargadero de mineral y hoy auténtico mirador sobre la ría y
del Puente de Los Santos. Continuamos hacia el norte hasta el Fuerte San Damián. La Estrada do
Faro nos conducirá hasta la Illa Pancha y sus preciosos faros y vistas. Muy cerca al faro, al oeste,
nos queda la Playa Rochas Brancas o Playa Rocas Blancas. Pronto veremos algún indicador del
Castro As Grovas donde se encuentra un castro el cual no está excavado y hay mucha vegetación
(¡de la que pincha!) por lo que no se puede ver prácticamente nada. Buscamos el sendero que sigue
más cercano a la costa y la seguimos hasta llegar a la pequeña Playa Gabeira para posteriormente
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llegar al Área Recreativa de Rinlo y finalizar la ruta en el bonito Porto de Rinlo. En este punto nos
recogerá el autobús para desplazarnos hasta Foz, donde comeremos el arroz famoso de la zona, y
una vez comidos, partiremos hacia Salamanca.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de los organizadores.
Grado de dificultad: baja, dado que son dos rutas totalmente planas. Se trata de dos paseos en el
primer caso por la orilla de la ría de Foz y "acantilados" hasta las Catedrales. El segundo, por la orilla
del mar, en sentido inverso, desde Ribadeo a Rinlo.
Duración del recorrido: estimado en 6 horas aproximadamente, el primero, más tiempo libre en
Catedrales, y 3 horas el segundo.
Tipos de caminos: paseos asfaltados, pistas y veredas.
Plazas disponibles: 55 plazas.

Presentación: el miércoles 23 de agosto (9 días antes), a las 20:30 horas, en Artilugios (Pasaje de
Azafranal, nº 18).

EQUIPAMIENTO:
Deportivas, ropa adecuada según la predicción meteorológica, gafas de sol y protector solar.
Agua y comida suficiente.
PRECIO:
Socios: 180 euros.
No-socios: 200 euros.
Esta actividad de senderismo es gratuita. El único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento (ida y vuelta) en autobús de 55 plazas y el alojamiento en el Hotel Voar (Ribadeo)
en habitaciones dobles con cenas y desayunos además de la comida del domingo.
Hay posibilidad de habitaciones individuales, dos, que pagan un suplemento de 25 euros por
persona y día.
No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por otra
persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios. El socio que
venda su billete tendrá la obligación de comunicarlo por e-mail para su inclusión en el listado del
autobús.
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INSCRIPCIÓN:
Socios: a partir del jueves 15 de junio, a las 9:00 de la mañana.
No socios: a partir del lunes 19 de junio, a las 9:00 de la mañana.
En ambos casos desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.
Se considera hecha la preinscripción y asignación de asiento en el acto.
Si se compran dos billetes hay que indicar el nombre de la otra persona.
Si se opta por transferencia, cajero automático o abono en ventanilla, hay 24 horas para realizar el
pago o inscripción. Si se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.
Como “concepto” se debe indicar el número de pedido generado seguido del nombre y apellidos de
quien hace el pago.
Los ingresos se realizarán en la cuenta (IBAN) ES74 3016 01141521 6644 3628 de Caja Rural de
Salamanca.

"La Asociación Cultural La Facendera declina toda responsabilidad derivada de los daños
personales que se puedan producir durante el desarrollo de la actividad. Igualmente comunica a sus
socios que tanto la asociación como los organizadores de las actividades programadas no asumen
ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva
responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo
exclusivo del excursionista, por ello recomendamos a todos los socios la posesión de la Licencia
Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la
aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades."

Siguiente Salida: 17 Septiembre – Rivera Corneja (Ávila).

