
CAMPO DE TRABAJO NATUREZA E PATRIMONIO XUNTO AO MAR

(VILANOVA DE AROUSA-PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
02-13/07/2017 18-30 Internacional Medioambiental y 

marino
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LOCALIZACIÓN
Vilanova de Arousa es un municipio costero situado en la
parte occidental de la comarca de O Salnés (provincia de
Pontevedra). Cuenta con una honda cultura marinera y de
pesca y con un gran patrimonio arquitectónico relacionado
con el mar y con las costumbres de sus habitantes.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Limpieza  de  la  senda  de  la  costa  de  OTerrón-Patiñas,
sendero de gran valor ecológico y turístico que transcurre
por la zona norte del Ayuntamiento de Vilanova (O Terrón). 

Recuperación de la arquitectura marinera en la zona Illote
da Insuíña (limpieza y destape de la piedra del país de la
construcción  y  limpieza  del  espacio  anexo   y  de  los
caminos).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades deportivas náuticas y de naturaleza: snorkel, 
bodyboard y paddlesurf, slackline, senderismo.
Visitas y excursiones: museo del salazón de O Grove, mi-
rador de O Siradella y complejo intermareal Umia-O Grove-
Ons. Visita a la lonja y al puerto pesquero y deportivo de 
Vilanova de Arousa.

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  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es) Tel. 902 292 900
 -  Línea  Pontevedra-Cotobade.  Empresa  MONBUS
(www.monbus.es) Tel. 902 292 900
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
Pontevedra. Tfno.: 986852408.
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401

ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN
La pernocta se realizará en el albergue juvenil Las Sinas y
la manutención en el pabellón deportivo o en la Casa de la
Cultura.

INCORPORACIÓN
El primer día a partir de las 16:00 h. en el ayuntamiento de
Vilanova de Arousa (Praza do Concello , s/n, 36620 Vilano-
va de Arousa -Pontevedra).

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.
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CONTACTOS
Concello de Vilanova de Arousa: Concellería de Deportes: 
669617286(  deportes@vilanovadearousa.com  )
Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado. Tfno.: 981 544 838 e 981 957 115
e-mail: camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en Vigo. Tfno.: 986 817 079
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.ne  t. 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.pontevedra.es. Información sobre la ciudad Ponteve-
dra, transportes, accesos…
www.  vilanovadearousa.com
Información sobre el municipio de Vilanova de Arousa (si-
tuación, 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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