GEORUTA DEL GRANATE
La georuta del granate discurre por un pequeño sendero de pescadores desde el santuario de Santo André hasta la ensenada de As Cortes, donde se observa una amplia
variedad de rocas muy llamativas tanto por su color como por
su textura. Así como un importante número de estructuras
geológicas, que ponen de manifiesto la intensa deformación
que afectó a esta región hace
350 millones de años. Esta ruta
geológica permitirá descubrir
una de las zonas más desconocidas del litoral de Cedeira.
Distancia: 5 km

Dificultad: Alta
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Edad mínima: 16 años

Pto. de encuentro: Oficina de Turismo (30 min antes de la salida) o Sto. André de Teixido

SIERRA DE A CAPELADA

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Las georutas o rutas geológicas de Cedeira son actividades gratuitas que pretenden
dar a conocer el importante patrimonio geológico de este concello. El prazo de inscripción comezará 15 días antes de cada georuta y se podrá realizar de dos maneras:

UN VIAJE AL INTERIOR DE LA TIERRA

-Internet, a través de los formularios disponibles en el blog rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com.es o en la web del concello cedeira.gal
-Presencialmente, en la oficina de turismo de Cedeira situada en la avenida de Castelao, s/n - Teléfono 981 482 187).
Número máximo de participantes: 20 (en las georutas de los acantilados y del cromo) y 15 (en las georutas de las playas negras y del granate). La organización se reserva el derecho de modificar o cancelar las actividades por cuestiones ajenas a ella.

CON EXPLICACIÓN

GEOLÓGICA

GEORUTA DE LAS PLAYAS NEGRAS

GEORUTA DE LOS ACANTILADOS

Esta ruta geológica permite conocer la que está considerada como la única playa de
arena negra no volcánica de nuestro planeta. El emplazamiento de la playa de Teixidelo a los pies de los acantilados más altos de la Europa continental, hacen de este
un lugar de paisajes increíbles y lleno de contrastes.
Pero también podrán observarse la
cascada o la falla
de Teixidelo, estructura geológica
que discurre por
un valle de origen
glaciar, lo que evidencia que el clima
en el pasado fue
mucho más frío.

Con esta georuta se contemplarán unas impresionantes vistas panorámicas de la Sierra de A Capelada, descubriendo así una importante estructura geológica de más de
400 m de altitud. Así mismo se podrán tocar rocas que hace millones de años se encontraban a 70 km
de profundidad o
en el fondo de un
antiguo océano, y
que posteriormente fueron intensamente deformadas
por la colisión de
dos continentes,
Laurusia y Gondwana, hace 350
millones de años.

Distancia: 5,5 km

Dificultad: Alta

Edad mínima: 16 años

Pto. de encuentro: Oficina de Turismo (30 min antes de la salida) o Cruceiro de Teixidelo

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, preferiblemente botas de montaña,
y pantalones largos. Además llevar abundante agua, protección solar y/
o ropa de abrigo-chuvasquero, de acuerdo a las previsiones meteorológicas.

Distancia: 5 km

Dificultad: Baja

Edad mínima: 6 años

Pto. de encuentro: Oficina de Turismo (30 min antes de la salida) o Chao do Monte

GEORUTA DEL CROMO
En esta georuta se recorrerán los
acantilados más elevados de la Europa continental, una vista privilegiada para contemplar el litoral entre Teixido y la Punta do Cadro. Una
zona que geológicamente destaca
por la presencia de rocas muy poco
habituales en la superficie de nuestro
planeta y que asociadas a ellas fueron descubiertas acumulaciones de
minerales de cromo y platino. Pero
esta visita guiada permite observar
también una importante falla que
corta toda la Sierra de A Capelada.
Distancia: 7 km

Dificultad: Media

Edad mínima: 6 años

Pto. de encuentro: Oficina de Turismo (30 min antes de la salida) o Cruceiro de Teixidelo

