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LOCALIZACIÓN
Este campo de trabajo está situado en el complejo dunar
de  Corrubedo  y  las  lagunas  de  Carregal  y  Vixán.  
El Parque Natural se encuentra íntegramente en el munici-
pio de Ribeira (A Coruña). El LIC (lugar de interés comuni-
tario) abarca también la isla de Sálvora (Ribeira) que perte-
nece al Parque Nacional  Marítimo Terrestre de las Islas
Atlánticas.  
Corrubedo cuenta con la mayor duna de Galicia. La duna
móvil de este espacio abierto entre las rías de Arousa y la
de Muros y Noia resalta por sus dimensiones. A la duna la
acompañan dos lagunas, una de agua salada y otra dulce,
con extensas marismas asociadas y zonas húmedas  de
importancia internacional. Vixán,  la laguna dulce,  se ali-
menta de las aguas del  modesto riachuelo de O Muíño
mientras  que  Carregal,  la  salada,  se  comunica  con  el
océano dividiendo en dos la larga playa frente a los esco-
llos  denominados  Pedras  da  Ferreira.  
En este espacio existe una buena representación natural
de los ecosistemas litorales. Vegetación propia de los com-
plejos dunares unida a un interesante muestrario floral. De
la misma forma, encontramos carrizos y junquerales pro-
pios de las marismas. Lo mismo ocurre con la fauna, en la
que destacan las comunidades de aves ligadas al medio
acuático, salado o dulce: anátidos, limícolas, aves marinas
y pájaros.

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
El  trabajo  será  ambiental  y  consistirá  en  labores  de
mantenimiento de  los  espacios naturales,  sobre todo  lo
afectado por el incendio del 2016.
Reconstrucción y consolidación de senderos.
Eliminación de plantas alóctonas.
Vigilancia de incendios.
Labores de información y sensibilización del visitante.
Intervenciones  puntuales  de  mejora  del  Parque  en
colaboración con los trabajadores del  servicio de  medio
ambiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades  de  educación  ambiental:  juegos  en  la
naturaleza,  geocaching,  talleres,  interpretación  de
materiales educativos, etc

Actividades  de  animación  y  convivencia:  Veladas
temáticas, talleres, teatralización en espacios naturales,
etc.
Actividades culturales: Rutas culturales y históricas, visita
a centros de interpretación.
Actividades deportivas: padel surf, kayak, navegación.

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). 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:
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
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408
Vilagarcía de Arousa: 986 507 723
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401
Acceso al espacio natural.
Por el sur, autovía del Barbanza desde Padrón. También la
carretera AC-550 en el tramo Noia-Santa Uxía de Ribeira
con desvíos hacia la costa. Existen dos accesos directos al
Parque con finalización en zonas de aparcamiento.  Uno
de los accesos  da a la duna móvil en Olveira y otro al cen-
tro de recepción en O Vilar.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Albergue juvenil  de Ribeira situado en  la Avenida de la
Constitución s/n, 15960 Ribeira (A Coruña).
La manutención se realizará en  un restaurante próximo al
albergue juvenil. 

INCORPORACIÓN
La  hora  recomendada  de  incorporación  es  desde  las
16:00  h  hasta  las  17:00  h  en  el  albergue  juvenil  de
Ribeira. 
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CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA 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 y mochila pequeña para rutas.
Calzado acomodado para montaña y calzado deportiva.
Ropa: de deporte (sudaderas), de baño (traje de baño,
toalla, chancletas?), de abrigo (ropa idónea para poder
realizar  el  trabajo  en  el  caso  de  lluvia  o  frío)  y  otro
material como gorra,calzado cómodo...

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

SEGURO
Todas las 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
Ayuntamiento  de  Ribeira.  Departamento  de  Juventud
(Mario- técnico de juventud).Tfno.: 981 835 289
Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado. Tfno.: 981 544 838 e 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servicio de Juventud de 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.riveira.es. Información sobre  el municipio de Ribeira, 
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 Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páginas con informa-
ción sobre transporte desde otras comunidades autóno-
mas.
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