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Salida cultural a A Coruña, 2 de junio de 2018 

A una hora temprana, para algunos, hemos salido de la calle Torrecedeira para 

iniciar el circuito de recogida del resto de compañeros que haremos el viaje a la ciudad 

de A CORUÑA. A lo largo de la autopista el tiempo estaba algo nublado y teníamos 

dudas de lo que nos podría esperar más al norte. 

Llegamos con antelación a la apertura del Castillo se San Antón, lo que 

aprovechamos para hacer la foto de grupo. El Castillo es una obra del siglo XVI que está 

a la entrada del puerto sobre lo que fue una isla y hoy es una península. Desde 1968 

alberga al Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña. Fue declarado Monumento 

Histórico Artístico en 1994. En la planta baja alberga restos arqueológicos recogidos en 

toda la provincia desde escudos, capiteles, sarcófagos, ruedas de molino, restos 

cerámicos, monedas, orfebrería, etc. Es de destacar el aljibe, cisterna y una reproducción 

de la embarcación experimental hecha con mimbres como los canastros y recubierta de 

piel, recibe el nombre de Borna. En la planta alta está lo que fue la vivienda del 

Gobernador con unas colecciones de sables, revólveres, esculturas, bustos, etc. Es de 

destacar la capilla con las imágenes, colecciones de rosarios, vinajeras, y otros objetos 

sacros. En otra parte se encuentra la vivienda del ayudante que se sitúa encima de lo que 

había sido el polvorín. Desde la terraza se pueden ver las vistas del puerto, las playas y 

los pueblos del otro lado como Santa Cristina, Oleiros, Miño, Ares. 

Seguimos el recorrido hasta la Torre de Hércules donde coincidimos con una 

concentración motera internacional de motos BMW. Algunos valientes se animaron y 

subieron los 234 escalones hasta la base del faro. La torre data del siglo I y es el faro 

romano más antiguo del mundo. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2009. En el siglo 

XVIII fue remodelada con el aspecto actual y retomo la función de faro. Hay muchas 

leyendas ligadas a la torre, algunas ligadas a la fundación de la ciudad. Se dice que un 

gigante llamado Gerión tenía atemorizado a los habitantes de la zona y Hércules, hijo de 

Zeus, se enfrentó al gigante al que acabó cortándole la cabeza. El escudo actual de la 

ciudad es la torre sobre la calavera de Gerión. 

Continuamos hacia el Domus donde disfrutamos de los juegos interactivos y 

demás paneles expositores con temas que van desde de ADN, cerebro, gestación, hasta 

ilusiones ópticas, reproducción de sonidos, utensilios domésticos, etc. 

Aprovechando el sol que había salido, pudimos hacer un pequeño paseo por el 

borde de la playa del Orzán. 

Nos dirigimos al hotel NH Atlántico, cercano a los Jardines Méndez Núñez, donde 

disfrutamos de la comida buffet que estuvo abundante y sabrosa. Las mesas estaban 

reservadas con los carteles “VIVA VIGO” y un corazón pintado. Nos obsequiaron con 

algún regalito y los chupitos de rigor ya que nos habían prometido mesas redondas y por 

un error nos pusieron en mesas corridas. 
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Con sol y buen tiempo nos dirigimos al Monte San Pedro donde están los cañones 

de la batería de costa que protegía la entrada de la Base Naval de Ferrol. También había 

una batería antiaérea. Hoy hay un restaurante y un ascensor panorámico además de los 

parques para niños, rutas para pasear y un mirador. Desde el monte, la ciudad de A Coruña 

tiene unas vistas muy completas, además de los alrededores y de los puertos exteriores de 

A Coruña y Ferrol. 

Terminada la visita nos encaminamos de vuelta hacia Vigo donde llegamos sin 

novedad y con la alegría de haber disfrutado un buen día de excursión. 

 

Constantino García 

Vigo, 2 de junio de 2018 
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