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FICHA DE RUTA – ESFUERZA INVIERNO 2019 - 2020 

RUTA 05: 09 FEBRERO 2020 

UBICACIÓN  

NOMBRE DE LA RUTA Enseada de Cobas 

CONCELLO/S Ferrol 

PROVINCIA A Coruña 

LUGAR DE SALIDA Igrexa Parroquial de San Martiño de Cobas 

COORDENADAS DE SALIDA 43.544920, -8.272505 

LUGAR DE LLEGADA Aparcadoiro Praia das Cabazas 

COORDENADAS DE LLEGADA 43.541128, -8.294078 

DATOS  

TIPO DE RUTA Lineal 

DISTANCIA (km lineales) 5,3 km 

DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 
(m) 

109 metros 

SUBIDAS DE >10% (m lineales) 110 metros 

BAJADAS DE >10% (m lineales) 255 metros 

DIFICULTAD técnica 

 
Media 
 
Fácil – Media baja - Media – Media alta – Difícil 
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ESFUERZO físico 

 
Medio 
 
Bajo – Medio bajo - Medio – Medio alto – Alto 
 

ACCESIBILIDAD 

 
Media 
 
Baja – Media baja - Media – Media alta – Alta 
 

OBSTÁCULOS PRINCIPALES 

- Algunos tramos con firme irregular de gravilla 

o hierba, con baches (y agua en caso de lluvia). 

- En la zona de la trasduna de la playa caminos 

con presencia de arena. 

- Pequeños tramos de pista agraria con 

pendiente. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA  

DESCRIPCIÓN 

Ruta por el Concello de Ferrol. 

La ruta comienza en la Iglesia de San Martiño de 

Cobas. A partir de aquí una pista nos irá 

acercando a la costa, hasta la playa de Ponzos. 

Recorreremos parte de la playa por un camino 

arenoso de la zona de trasduna hasta O 

Cravadoiro, desde donde divisaremos en su 

inmensidad la playa de Ponzos y este tramo de la 

Costa Ártabra con Cabo Prior como vigía. 

Ahora un camino en ascenso pegado a la costa 

nos llevará hasta el comienzo de la Playa de Santa 

Comba, famosa por la curiosa Ermida del mismo 

nombre situada en un pequeño islote. Nuestro 
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camino continúa por una pista agraria entre 

prados y bosques hasta a Pedreira, para seguir 

hasta el bonito Pinar de As Cabazas desde donde 

podremos ver otro tramo diferente de costa y 

terminaremos nuestra ruta. 

 

INTERESES PRINCIPALES 
- Medioambiental 

- Paisajístico 

SERVICIOS DURANTE LA RUTA  

Baños 

A 800 m del comienzo de la ruta: local de 

hostelería (sujeto a horario de apertura). 

A 500 m del final de la ruta: local de hostelería 

(sujeto a horario de apertura) 

Hostelería 

A 800 m del comienzo de la ruta (sujeto a horario 

de apertura). 

A 500 m del final de la ruta (sujeto a horario de 

apertura) 

Fuentes de agua 

En la Igrexa Parroquial de San Martiño de Cobas 

(agua sin garantías sanitarias) 

En el aparcamiento de la Praia de Santa Comba 

Otros -- 

EQUIPACIÓN RECOMENDADA  

Calzado Deportivo cerrado impermeable 
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Vestimenta 

- Ropa cómoda 

- Gorra 

- Ropa de abrigo y/o impermeable (según la 
previsión meteorológica) 

Avituallamiento Botella de agua y refrigerio 

Accesorios 

- Pequeña mochila 

- Protector solar 

- Gafas de sol 

- Paraguas 

 
 

 *TLF Contacto día de la Ruta: 654 612 352 

 


