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CAMPO DE TRABAJO PARQUE DO PASATEMPO

(BETANZOS-A CORUÑA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
10-21/07/2017 18-30 Internacional Restauración 20

LOCALIZACIÓN
Betanzos  es  un  municipio  de  la  provincia de  A Coruña
capital  de  la  comarca  del  mismo  nombre.  En  él
encontramos el parque histórico “El Pasatiempo” . Es este
un  espacio  singular  que  ocupa  un  sitio  especial  en  la
memoria de los vecinos y que se ha convertido en un lugar
de  explotación  turística  que  complementa  el  valor
patrimonial y natural del conjunto de la ciudad histórica y el
estuario del río Mandeo.
La  localización  de  este  parque  histórico,  en  la  zona
escolar, deportiva y comercial de la ciudad y la topografía
llana  de  la  zona  favorece  el  hecho  de  que  el  parque
histórico  recupere  su  vocación  de  parque  urbano.  Los
vecinos  de  Betanzos  acuden  a  esta  zona  de  paseo  y
deporte de manera  habitual,  utilizando  la infraestructura
que está destinada a este uso en la zona baja del parque.
De manera complementaria,  la zona alta  del  parque,  el
remanente  del  parque  histórico,  es  utilizado  para  su
contemplación por turistas y visitantes que desean conocer
este peculiar jardín. Es, por tanto, necesario que esta zona
esté acondicionada para acoger estas visitas, respetando
su autenticidad y valor histórico.
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 frenar el proceso
de deterioro que sufre el parque en la actualidad, recuperar
su trazado original e introducir plantaciones según criterios
de sustentabilidad.
Específicamente se procederá a la limpieza, reparación y
plantación  del  invernadero  de  la  primera  terraza  y  al
replanteo de las plantaciones y de las  instalaciones del
jardín. 
Se documentarán todos los trabajos que se lleven a cabo
en el campo de trabajo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visita guiada al legado de los hermanos García Naveira,
creadores e benefactores do Parque, y al casco viejo de
Betanzos.
Taller  de  pintura,  taller  de  la construcción  del  globo  de
Betanzos y taller de elaboración de queso.
Senderismo por Chelo, ruinas del balneario de O Bocelo,
central  hidroeléctrica  de  Zarzo  y  área  recreativo  de  As
Pías.

Visita al Pazo de Oca de A Estrada (Pontevedra), al Monte
de San  Pedro  y a  la  Torre de  Hércules  (A Coruña),  al
museo de As Mariñas, al Pazo de Mariñán y a la playa de
O Pedrido.
Ruta en  lancha  hasta el  campo de Os Caneiros  por  el
paseo fluvial del Mandeo.
Clase práctica de piragüismo en el río Mandeo.
Fiesta de despedida

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 MANUTENCIÓN
El  alojamiento  se llevará  a cabo en  unos apartamentos
propiedad del Hotel Garelos, mientras que la manutención
será en un restaurante próximo.
Hotel Garelos (Plaza Alfonso IX, 8 15300 Betanzos)

INCORPORACIÓN
El  primer  día  a  partir  de  las  12:00  h  en  la  siguiente
dirección:
Plaza da Constitución, 1 (Betanzos)

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros
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DEVOLUCIÓN DE La CUOTA
Solamente  se  devolverá  la  cuota  en  el  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 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 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 Betanzos: 981770 011 
Dirección  General  de  Juventud,  Participación y
Voluntariado. Tfno.: 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… 
www.  betanzos  .net. Información sobre el municipio de Be-
tanzos, 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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