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CAMPO DE TRABAJO A ESENCIA GALEGA  

(PORTOMARÍN-LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
18-30/08/2017 18-30 Autonómico y Gali-

cia Exterior
Etnográfico, teatral e
social

30

LOCALIZACIÓN
La villa de Portomarín, situada en la provincia de Lugo en
los márgenes del río Miño, conserva las características de
la tradicional villa gallega, con soportales, calles empedra-
das y casas de baja altura, lo que la hace poseedora de un
encanto especial. Se encuentra a 25 km al sur de la capital
lucense. Limita con los municipios de Guntín, Páramo, Pa-
radela, Taboada y Monterroso.
Famosa por su belleza paisajística, el  esmero con el que
se mantienen los muchos espacios naturales existentes en
el municipio, parques como el de Manuel de Blas, Antonio
Sanz o Agustín del Río hacen que Portomarín sea conoci-
da como la Villa Jardín. Hoy en día es la población gallega
que tiene más extensión de zonas verdes en su zona urba-
na.
El 8 de febrero de 1946 la villa de Portomarín fue declara-
da Conjunto Histórico Artístico.

NOTA: este campo no dispone de accesos para personas
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El objeto de este proyecto  es poner en valor la cultura
popular  gallega  de  nuestros  abuelos,  para  que  los
jóvenes  y  chicas  gallegos  y  emigrantes  gallegos,
conozcan  nuestras  raíces,  las  valoren  y  ayuden  a
mantener  nuestra  esencia.  Este  campo  de  trabajo  de
modalidad  etnográfica,  teatral  y  social,  recuperará
tradiciones  y  acontecimientos  de  la  vida  en  el  rural
gallego  de  nuestros  abuelos  para  teatralizarlas  y
grabarlas, y así más adelante difundir esta grabación en
los centros gallegos en el  exterior  y en los centros de
mayores de nuestro entorno. 
Concretamente  lo  que  haremos  por  las  mañanas  de
lunes  a  viernes  será  trabajar  en  la  búsqueda  de
información  mediante  encuentros  con  mayores  donde
recogeremos tradiciones y acontecimientos de la vida en
el rural gallego. Por las tardes y los fines de semana lo
que haremos serán diferentes visitas socioculturales por
la geografía gallega y actividades lúdicas que enseñen
las riquezas  de Galicia,  entre ellas la  comida  con  los
familiares de los participantes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En el  tiempo de ocio  se llevará a los participantes a
visitar Galicia para que conozcan diferentes rincones de
la  tierra  de  sus  abuelos  y  padres  (Portomarín,  Lugo,

Ourense,  Santiago  de  Compostela,  Ribeira  Sacra)  y,
como novedad, se organizará una comida familiar en la
que se junten a  los familiares de los participantes del
campo  con  su  familia  en  Galicia.  En  esta  comida
predominarán  los  productos de la tierra.  
Otras  actividades  serán:  una  charla  lúdico-formativa
sobre los centros gallegos en el exterior,  visitas lúdico-
nocturnas a la fiestas patronales, actividades deportivas,
talleres  de  trabajos  manuales,  juegos  y  actividades
lúdicas,  actividades  de  conocimiento  del  entorno  y
actividades de animación.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  y  están  sujetas  a  las  modificaciones
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo.

COMO LLEGAR
Por avión:   (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. 
Tfno.: 981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por carretera:
-  Línea  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
 - Línea Lugo-Portomarín: Monbús y Empresa Portomarín
S.A.: 982 53 30 05
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335 
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
En vehículo propio:
A Coruña - Lugo- Portomarín
Santiago -Melide-Portomarín
Ourense- Monforte -Portomarín

Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Albergue Juvenil  Benigno Quiroga (Avda.  de Sarria,  20,
27178 Portomarín, Lugo. Teléfono: 982 54 50 22)

1



                                                                   
                          Edificio Administrativo San Lázaro, 3.ª planta   

                           15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Teléfono: 981 544 838

                                                                   

CAMPO DE TRABAJO A ESENCIA GALEGA  

(PORTOMARÍN-LUGO)

INCORPORACIÓN
Día 18 de agosto de 16 a 18 horas en el albergue juvenil
Benigno Quiroga.

CUOTA
CIENTO DEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Sólo se devolverá la cuota en el caso de suspensión de
la actividad. 

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha.
Saco de dormir, estera y mochila pequeña para rutas.
Calzado cómodo para montaña y calzado deportivo.
Ropa: de deporte (sudaderas), de baño (bañador, toalla,
chanclas),  de  abrigo,  chubasquero,   ropa  para
actividades lúdicas nocturnas y otro material como gorra,
calzado cómodo..,
En la medida en que les sea posible a los participantes,
ropa vieja de “época” para las escenificaciones.

DOCUMENTACIÓN
Todas las personas participantes deberán llevar su DNI y la
tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todas  las  personas  participan  un  seguro  que cubre los
accidentes que se puedan producir durante la actividad y la
responsabilidad civil que de ellos se pueda derivar.

CONTACTOS
Escuela de Tiempo Libre Bulideira  (www.bulideira.org): 
669 43 21 11
etlbulideira@gmail.com

Dirección  General  de  Juventud,  Participación y
Voluntariado. Tfno.: 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.  xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en Lugo. Tfno.: 982 294 599
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Ju-
ventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia 
con toda la información sobre campos de trabajo, ocio y 
tiempo libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre la ciudad de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.lugo.es. Información sobre la ciudad de Lugo, trans-
portes, accesos… 
http://lugo.gal/es/lugo-destino-turistico-0
www.concellodeportomarin.es
Información sobre el municipio de Portomarín, situación, 
turismo, transportes, accesos… 
ww  w.  caminodesantiago.gal Página oficial sobre el Camino 
de Santiago y otros eventos
ww  w.  turismo  .gal   Portal de información turística de Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con informa-
ción sobre transporte desde otras comunidades autónomas
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