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LOCALIZACIÓN
Este campo de trabajo se ubica en la ciudad de Ourense.
El río Miño, que cruza la ciudad en su curso medio, deter-
mina el  aspecto actual  de la ciudad.  Hace casi  dos mil
años los romanos se instalaron en este territorio atraídos,
entre otras cosas, por  sus aguas termales y dejando su
huella en el puente “Ponte Vella” que cruza el río. El centro
histórico está declarado conjunto histórico artístico y en él
encontramos la catedral y las burgas (conocidas fuentes
de agua termal). Ourense se encuentra a 172 km de A Co-
ruña, a 110 km de Santiago de Compostela, a 105 km de
Vigo y a 94 km. de Lugo.

NOTA: Este campo dispone de accesos para personas con
discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Acondicionamiento  de  terrenos  para  uso  agroecológico
que se encuentran actualmente inmersos en un programa
ecosocial  para  personas  en  riesgo  de  inclusión  social.
Dotación  de  elementos  de  apoyo  (construcción  de  un
pequeño cobertizo para almacenaje y de un invernadero).
Diseño  de  la  huerta.  Plantación  de  verduras  de  otoño-
invierno.  Formación  y  asesoramiento  en  la
comercialización de productos agrícolas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita y baño en las termas de la ciudad de Ourense y
baños en el río. Tapeo por la ciudad de Ourense.
Geocaching por  Ourense.
Charlas  de  carácter  social  por  parte  de  las  entidades
colaboradoras del proyecto.
Ruta interpretada por la ciudad de Ourense.
Talleres ambientales y de desecho.
Vídeo-forum.
Juegos de rol.
Juegos y actividades de diversión.
Visita al municipio de Allariz
Visita al jardín botánico de Montealegre 

NOTA:  Estas  actividades  complementarias  son
orientativas 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 (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 estrada
Línea  Santiago-Ourense.  Línea  Vigo-Ourense.  MONBUS
(www.monbus.es) Tel.: 902 292 900
Línea Lugo-Ourense. LA DIRECTA Tel.: 988 211 911
Línea A Coruña-Ourense. ARRIVA (www.arriva.es) Tel.: 902
277 482
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

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Residencia Juvenil López Florentino Cuevillas (C/ Arturo 
Pérez Serantes, 2 -32005 Ourense)

INCORPORACIÓN
El  primer  día  a  partir  de  las  16:00  h  en  la Residencia
Juvenil López Florentino Cuevillas.

CUOTA
CIENTO DEZ (110 €) euros

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

EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo.
Ropa: de trabajo, de abrigo, de lluvia, de deporte y de
baño (bañador, toalla y chanclas)...
Protección solar y una gorra.

DOCUMENTACIÓN
Todos/as los/las participantes deberán llevar su DNI y la 
tarjeta sanitaria.

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

CONTACTOS
Ayuntamiento de Ourense: 988 388 100 
Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado, tel.: 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en Ourense, tel.: 988 386 116
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.ourense.es. Información sobre la ciudad de Ourense, 
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. Información sobre 
transporte desde otras comunidades autónomas.
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