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LOCALIZACIÓN
Vilarbó es un área natural en el municipio de As Pontes de
García  Rodríguez,  situada  en  la cola del  embalse de A
Ribeira,  en  el  río Eume.  El área de Vilarbó está en  las
cercanías del  parque  natural  de As  Fragas  do  Eume y
comparte con  él  su  riqueza  en  cuanto  a  flora,  fauna  y
patrimonio material  e inmaterial.  En Vilarbó abundan los
castaños,  los  robles,  los  abedules,  los  avellanos  y  la
vegetación típica de ribera, los alisos y los sauces. Vilarbó
es muy rico en diversas especies de mamíferos como por
ejemplo la marta, el jabalí o los corzos; también abundan
las  aves,  ya  sean  aves  rapaces  como el  ratonero  o  la
lechuza, o de otro tipo como las urracas, los pimpines e,
incluso,  aves acuáticas como los patos.  Es numerosa la
presencia de reptiles y anfibios, de entre los cuales cabe
destacar por ejemplo la salamandra rabilarga, un anfibio
endémico de Galicia y el noroeste de la península ibérica. 

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El objetivo de este campo de trabajo es la conservación y
la recuperación de los bosques que se encuentran junto al
río Eume y la divulgación de los bosques atlánticos para
que generaciones futuras puedan disfrutar de un paisaje y
una riqueza de biodiversidad, por lo menos, tan buena o
mejor que la que nosotros recogemos.
El plan de trabajo consistirá en:
-  Limpieza  y  mantenimiento  de un  área  del  bosque  de
Vilarbó.
- Plantación y regado de árboles.
- Limpieza de las orillas del río Eume.
-Trabajos de acondicionamiento en los alrededores  de las
instalaciones.
-Mantenimiento  del  propio  campo  (aseos,  comedor,
cocina,..) 
-Tratamiento de la madera de forrado de los bungalows. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las  actividades  complementarias  están  encaminadas  a
conocer el entorno en el que se lleva a cabo el campo y la
cultura gallega.
Se  harán  excursiones,  actividades  deportivas  (fútbol,
voleibol, tiro con arco, hockey, tiro con carabina, paintball,
canoa, trekking...),   talleres de artesanía, taller de medio
ambiente, 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:
-  Servicio  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
 - Servicios Costa da Morte
Compañía: Autos Vázquez. Tfno.: 981 25 41 45
Compañía: Aucasa. Tfno.: 981 58 88 11
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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El lugar donde se realizará el campamento está situado en
Vilarbó, a 8 km del término municipal de As Pontes de Gar-
cía Rodríguez (A Coruña), dentro de la comarca de Ferrol. 
Vilarbó tiene instalaciones permanentes (cocina, comedor,
baños, duchas, zona de acampada, bungalows)

INCORPORACIÓN
Edificio de la Policía local (As Pontes).
R/Juan Antonio Suanzes, 12
15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

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

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

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

SEGURO
Todas los personas participantes disponen de 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 y aire libre Niebla 
Muchiqueira, 24 - 15510 - Neda (A Coruña)
Tlf y fax: 981347690
escola@neboa.org
www.neboa.org

Dirección General de Juventud, Participación y Voluntaria-
do. Tfnos.: 981 544 838 y 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en A Coruña. Tfno.: 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
aspontes.org.Información sobre el municipio de As Pontes
de García Rodríguez, situación, turismo,  transportes, ac-
cesos
www.xacobeo.es. Página oficial  sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos
www.turgalicia.es. 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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