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LOCALIZACIÓN
Rois  forma parte  de  la  comarca  del  Sar  junto  con  los
municipios de Padrón y Dodro,  al sur de la provincia de A
Coruña.  Su patrimonio natural  se encuadra dentro de la
influencia del río Sar que hace de línea divisoria durante un
buen trecho con el municipio de Padrón.

Su patrimonio cultural está influenciado en su componente
histórico-artístico  por  la  proximidad  a  Santiago  de
Compostela y cuenta con exponentes del  barroco en  su
arquitectura religiosa  (tanto en  las  iglesias  como en  los
“cruceiros” de sus parroquias) y en su arquitectura civil con
el  Pazo  do Faramello  (principios del  s.  XVIII)  donde se
ubicó una de las primeras fábricas de papel.

El  Castro de Socastro se encuentra en la parroquia de
San Pedro de Herbogo y está configurado por un recinto
principal de planta oval  con unas dimensiones de 125 m.
en el eje N/S y 85 m. en el E/W delimitado por un parapeto
de terreno que apenas sobresale 1 m. desde la superficie
interior y que cae entre 3 m. a 5 m. hacia el exterior. Este
castro es visible desde todas las montañas que rodean la
cuenca fluvial del río Valeirón, polo que se puede suponer
que fue la acrópolis más importante.

Para llegar a Rois hay que abandonar la N-550 que une
Santiago con Pontevedra a la altura de Padrón o desde A
Picaraña o A Escravitude para tomar la LC-301 (Padrón-
Rois). La capital, Os Dices, se sitúa a tan sólo 4 Km. de
Padrón.

El municipio de Rois se encuentra a 26 Km. de Santiago
de Compostela, a 87 Km. de A Coruña, a 133 Km. de Lugo
y a 75 Km. de Vigo (Pontevedra).

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
La intervención arqueológica en el  castro de Socastro
consistirá  principalmente  en  tareas  de  excavación,
prácticas de limpieza, siglado y dibujo arqueológico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Acercamiento a la historia, cultura, costumbres y fiestas
de Galicia en general  y del municipio de Rois y limítrofes
en particular.

Recorrido por  Rois,  una forma para conocer  todos los
rincones del municipio, así como para entrar en contacto
con sus vecinos y  con los turistas.
Jornada multi-aventura: tiro con arco.
Jornada de juegos populares.
Rutas de senderismo por el municipio de Rois.
Talleres tradicionales.
Taller de cerámica y barro de simbología castreña.
Jornada  ¿Tú  de donde eres?,  donde los participantes
contarán  a  través  de  disfraces,  juegos,  canciones  o
postres lo más característico de su zona.
Playa fluvial en Seira.
Taller de aproximación a la música y lengua gallega.
Veladas nocturnas.
Visita  a  Santiago  de  Compostela  (catedral,  casco
histórico, Museo do Pobo Galego, Cidade da Cultura) y al
Castro de Baroña situado en el  municipio de Porto do
Son y declarado en 2011 bien de interés cultural por la
Xunta de Galicia.
Visita guiada a la casa-museo Rosalía de Castro.
Visita guiada a la Fundación Pública Galega Camilo José
Cela.

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

COMO LLEGAR
Por avión:   (www.aena.es). Tel. 902 404 704
Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tel. 
981 547 501
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña). Tel. 981 187 200
Aeropuerto de Peinador (Vigo). Tel. 986 268 200
Por carretera:
- Línea Lugo-Santiago. Empresa FREIRE (www.empre-
safreire.com. Tel. 982 220 300
-  Línea  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900
 - Línea Santiago-Rois. Empresa AUTOS BUSTELO. Tel.
981 804 000 e 981 804 433.
Estaciones de autobuses:
A Coruña. Tel. 981 184 335 
Lugo. Tel. 982 223 985
Santiago de Compostela. Tel. 981 542 416
Vigo. Tel. 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tel. 988 216 027
Ferrol. Tel. 981 324 751
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
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FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401

ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN
Los voluntarios/as se alojarán en el pabellón polideportivo
de  Os  Dices  en  Rois,  muy  cerca  del  edificio  del
ayuntamiento,  desde  donde  serán  trasladados  (ida  y
vuelta) diariamente hasta el lugar de la actividad.

INCORPORACIÓN
A lo largo del primer día, a partir de las 16:00 horas en el
pabellón polideportivo de Os Dices en Rois.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

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

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha.
Saco de dormir, esterilla y mochila para rutas.
Calzado adecuado para montaña y calzado deportivo.
Ropa:  de  deporte  (sudaderas…),  de  baño  (bañador,
toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada para poder
realizar  el  trabajo  con  lluvia  o  frío),  de  agua
(chubasquero),  de  trabajo  (guantes,  gorro,  calzado
cómodo, ropa adecuada para trabajar en el castro, botas
de montaña,...).

DOCUMENTACIÓN
Los/las participantes deberán llevar su DNI y tarjeta sanita-
ria.

SEGURO
Todos los/las participantes disponen de un seguro que
cubre los accidentes que se puedan producir durante la
actividad  y  la  responsabilidad  civil  que  de  ellos  se
puedan derivar.

CONTACTOS
Concello de Rois. Tfno.: 981 804 109 / 981 804 170
co  rreo  @rois.  dicoruna  .es
Dirección  General  de  Juventud,  Participación y
Voluntariado. 
Tel. 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en A Coruña. Tel. 881 881 238 
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.coruna.es. Información sobre la ciudad de A Coruña, 
transportes, accesos…
www.concelloderois.org. Información sobre el municipio de 
Rois (situación, turismo, transportes, accesos…)
www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Gali-
cia.
www.alsa.es, www.avanzabus.com. Páginas con informa-
ción sobre transporte desde otras comunidades autóno-
mas.
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