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LOCALIZACIÓN
El  campo  de  trabajo  se  realizará en  el  Centro  de
interpretación  de  la  Castaña,  situado  en  la  aldea
de Trasestrada  a  Chaira (Riós),  un  municipio  de  la
provincia de Ourense (Galicia)
Se  trata  de  una  zona  de  transición  hacia  el  valle
de Monterrei que combina montañas con depresiones de
los abundantes ríos poco caudalosos. El medio ambiente
se encuentra poco alterado, por lo que abundan bosques
frondosos  de  robles,  abedules,  pinos  y  especialmente
sotos de castaños, lo cual supone un importante atractivo
para la zona.
Existe una ruta de senderismo llamada "Ruta Europea de
la Castaña" donde se combinan trayectos a pie, a caballo y
en  bicicleta  donde  se  pueden  conocer  las  principales
características y peculiaridades de la castaña.
La  comarca  también  cuenta  con  numerosos  molinos
rehabilitados como el  de A Veiguiña y el  de A Silva y la
magnífica  cueva  “Cova  das  Choivas”,  una  formación
natural de unos 8 metros de altura donde antiguamente se
asentaron  pueblos prerrománicos y  de  los  cuales  se
encontraron restos arqueológicos. Está también la iglesia
de  Santa María de Riós, de 1718, de carácter barroco y
con numerosas tallas en su interior como la de Santa Ana,
Santa Lucía...
El Centro de Interpretación de la Castaña, en el lugar de A
Igrexa, es el resultado de una eficaz rehabilitación de la
antigua casa rectoral.  A  la belleza  exterior  se le une el
carácter  funcional y equilibrado de su interior, ofreciendo
múltiples posibilidades a los visitantes que se acerquen al
lugar. Tradición y modernidad son los ingredientes con los
que  juega  el  Centro  para  acercarnos  más  a  todo  lo
referente  a  la  castaña  y  a  los  distintos  aspectos  del
municipio de Riós.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO

LÍNEA 1: APROXIMACIÓN AL CULTIVO DE LOS SOTOS
Los  voluntarios  realizarán  trabajos  de  cultivo  de  sotos
como:  experimentar  con  los  sistemas  tradicionales  de
injerto acompañados por un profesional, aprender técnicas
de limpieza, eliminación o fertilización para restaurar sotos;
y realizar  un seguimiento de las plagas con trampas de
feromonas identificando las posibles dolencias.

LÍNEA  2:  ACERCAMIENTO  A  LAS  NUEVAS
TENDENCIAS  EN  EL  APROVECHAMIENTO  DE  LOS
SOTOS
Los voluntarios aprenderán las nuevas tendencias para el
aprovechamiento integral de los sotos como: el control de
la vegetación mediante el trabajo con el ganado, la mejora
de la producción de hongos sobre la madera del castaño y
en  el  soto,  la  plantación  de  arándanos,  grosellas  y
pequeños frutos, la mejora y mantenimiento del paisaje de
los  sotos  como  la  Ruta  Europea  de  la  Castaña  o  la
producción de miel de castaño.

LÍNEA 3: LA CULTURA DEL CASTAÑO
Los  voluntarios  conocerán  la  cultura  de  la  zona  y
especialmente de los sotos en talleres sobre tradiciones,
leyendas, música y mitología popular, también elaborando
recetas  artesanales  con  la  castaña  como  base,  o
produciendo derivados de la castaña como las conservas.
También aprenderán oficios olvidados como la realización
de canastos o cañizos para la sequía de las castañas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dinámicas de grupo, juegos tradicionales (llave, juego de
la rana, tiro con anillas.), cine, piscina, orientación, rutas
de senderismo, concursos, “queimada”, toro mecánico... 

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
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
Destino Estación autobuses de Verín
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es) Tel. 902 240 202
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FEVE (www.feve.es) Tel. 981 370 401
Destino “Estación de A Gudiña”

ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN
Pensión completa. El propio “Centro de interpretación de la
Castaña” dispone de todo lo necesario para un alojamiento
confortable. Se dormirá en literas.

INCORPORACIÓN
A lo largo de la mañana del  primer  día (antes  de las
12:30 h). La llegada en tren a la estación de A  Gudiña
ideal  es  antes  de las 12:40  horas  y  a la  estación de
autobuses de Verín antes de las 11:15 horas. En esos
horarios  se  dispondrá  de  microbús  para  el
desplazamiento al CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA CASTAÑA.

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, botas de montaña,...)

DOCUMENTACIÓN
Los/las  participantes  deberán  llevar  su  DNI  y  tarjeta
sanitaria.

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
Ayuntamiento de Riós. Tel. 988425032
Dirección General de Juventud y Voluntariado. 
Tel. 981 544 838 y 981 997 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud en Ourense. Tel. 988 386 120 
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net.  Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud 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.concelloderios.es
Información  sobre  el  Ayuntamiento  de  Riós  (situación,
turismo, transportes, accesos…)
www.xacobeo.es.  Página  oficial  sobre  el  Camino  de
Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es.  Portal  de  información  turística  de
Galicia.
www.alsa.es,  www.avanzabus.com.  Páginas  con
información  sobre  transporte  desde  otras  comunidades
autónomas.
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