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LOCALIZACIÓN
Boqueixón es un municipio de la provincia de A Coruña y
está  situado en  la vertiente derecha del  río  Ulla,  en  un
sector del curso medio. Forma parte del llamado “Escalón
de Santiago”, ciudad de la que sólo dista 8 km.
El Pico Sacro se sitúa en la parroquia de A Granxa, al sur
del  municipio.  Fue  venerado  por  los  habitantes  de  la
comarca antes y después del cristianismo y es fuente de
innumerables leyendas y referencias históricas. 

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

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO
Investigación-recogida  de  campo  sobre  el  trazado  del
Camino Xacobeo Miñoto-Ribeiro a su paso por el municipio
de Boqueixón.
Elaboración de carteles en madera para la señalización de
este tramo de Camino de Santiago.
Acciones  de  difusión:  elaboración  de  un  mapa-folleto
informativo en varios idiomas y organización de actividades
dirigidas al vecindario.
Recorrido del Camino desde el albergue de Vedra, en San
Pedro  de  Vilanova,  hasta   su  final  en  el  municipio  de
Boqueixón y continuación del itinerario hasta el Pico Sacro.
Proceso participativo para establecer un plan de actuación
para la dinamización del camino a su paso por Boqueixón
y medidas de puesta en valor del Pico Sacro en el Camino.
Ejecución  de  las  anteriores  medidas  en  el  período  del
campo de trabajo.
Elaboración de una encuesta para conocer la percepción
de los peregrinos del camino en torno al Pico Sacro.
Visita a los diferentes recursos patrimoniales destacables
del  municipio  y  a  las  personas  relevantes  vinculadas  a
esos recursos.
Dinamización del colectivo juvenil alrededor del Pico Sacro
y  otros  elementos  patrimoniales  con  actividades
específicas.
Elaboración  de  vídeos  promocionales  (en  gallego,
castellano e inglés) vinculados a los recursos patrimoniales
visitados y puestos en valor.
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Kayak en el río Ulla.
 Juegos tradicionales (turrasoga,  rana, bolos cel-

tas, llave,..)
 Visitas a lugares de interés de la zona 
 Piscina y playa
 Taller de cocina internacional

 Visita a Santiago de Compostela
 Excursión a la Costa da Morte
 Veladas 

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:
-  Servicio  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
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 MANTENIMIENTO
Los/las voluntarios/as se alojarán en las instalaciones de la
Escuela  de  Capacitación  Agraria,  desde  donde  serán
trasladados (ida y vuelta) diariamente hasta el lugar de la
actividad.
En  cuanto  a  la  manutención,  harán  el  desayuno,  el
almuerzo y la cena en las mismas instalaciones.

INCORPORACIÓN
El primer día a partir das 16:00 h. en la entrada principal de
la estación de autobuses de Santiago de Compostela.

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE La CUOTA
Solamente  se  devolverá  la  cuota  en  el  caso  de
suspensión de la actividad. 
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EQUIPO ACONSEJABLE
Útiles de aseo (neceser completo) y toalla de ducha
Mochila para rutas
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 (gorro, calzado cómodo, botas
de montaña...).

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 Boqueixón: 981 513 061 
Dirección General de Juventud,Participación y Voluntaria-
do. Tfno.: 981 544 838 y 981 957 115

c  amposdetraballo.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 y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la in-
formación sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, ac-
tividades, 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… 
www.  boqueixon.com. Información sobre el ayuntamiento 
de Bqueixón, 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 autónomas
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