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CAMPO DE VOLUNTARIADO “ CASTRO E ROMERÍA DE SAN LOURENZO”

(A POBRA DO BROLLÓN-LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

04–15/08/2018 18 - 30 años Internacional
Arqueología,   mediambiental  y 
festival

20

LOCALIZACIÓN
A Pobra do Brollón, Lugo

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

Se  trata  de  un  campo  de  trabajo  en  el  que  los 
participantes  se  involucrarán  con  una  pequeña 

comunidad  rural  para 
ayudar en la puesta en 
valor de su castro,  así 
como  en  la 
organización  de  la 
Romería  de  San 
Lourenzo  que  se 
realiza  en  el  propio 
yacimiento.

Los trabajos consistirán 
en  la  excavación  y 
mantenimiento de  un 
castro  con  ocupación 

romana  y  medieval  en  el  que  se  vienen  haciendo 
proyectos arqueológicos desde hace unos años.

Las  labores  serán  las  de  excavar  arqueológicamente 
alguna de las zonas del castro, siempre supervisados por 
equipo  arqueológico  y  otras  labores  de  apoyo  como 
limpiar  los  caminos  de  acceso  y  entorno  de  las 
excavaciones o retirada de restos vegetales con el fin de 
dejar el castro visitable.

Asimismo, parte principal de los trabajos será ayudar a la 
comunidad  en  la  organización  de  la  Romería  de  San 
Lourenzo  el  10  de  agosto.  Se  trata  de  una  romería 
tradicional que se había perdido y que fue recuperada a 
raíz de los trabajos arqueológicos.

Se sube al santo de la iglesia parroquial al castro, tras 
mojarle los pies en el río en el camino, tal como indica la 
tradición.

Una vez arriba se celebra una jornada lúdica y cultural, 
con  actividades  para  los  más  pequeños,  música, 
recreación histórica,  cuentacuentos,  observación de los 
astros, etc… 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El proyecto de San Lourenzo está muy ligado al territorio y 
la comunidad por lo que el plato fuerte de las actividades 
será la  realización de visitas a elementos del  entorno  y 
actividades con la propia comunidad.
En este sentido, te llevaremos a conocer pazos, paisajes 
impresionantes, bodegas milenarias o incluso a hacer un 
pequeño tramo del Camino de Santiago. Además, te verás 
envuelto en actividades como catas de vinos o pequeños 
conciertos  de  música  tradicional…  sin  mencionar  que 
muchos  pueblos vecinos  también  estarán  en  fiestas por 
esas fechas.

Recuerda que estamos en una de las zonas vinícolas más 
antiguas  de  la  península,  por  lo  que  el  vino  y  la 
gastronomía  también  formarán parte  de  tu  inmersión  en 
este territorio.

Lo más probable es que en paralelo a tus trabajos se esté 
realizando  una  campaña  de  excavación,  por  lo  que 
conocerás  de  primera  mano  todo  lo  relativo  a  la 
arqueología.

En  caso  contrario,  nuestro  equipo  se  encargará  de 
ofrecerte  talleres,  cursos  y  toda  la  información  que 
necesites para comprender la metodología arqueológica y 
este yacimiento en particular.

COMO LLEGAR

Por avión: 
Aeropuerto de Vigo: 
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Desde  aeropuerto,  coger  autobús  (www.vitrasa.es)  a 
Estación de Ferrocarril y desde allí, tren Vigo – Monforte 
(www.renfe.es) 

Aeropuerto  de  Santiago: Desde  aeropuerto,  coger 
autobús (www.empresafreire.com) a estación ferrocarril  y 
desde allí  tren  Santiago  –  Monforte.  También  se  puede 
hacer el viaje en autobus (www.monbus.es)

A Coruña: Desde aeropuerto,  coger autobús a estación 
ferrocarril y desde allí, tren A Coruña – Monforte

La  empresa  Monbus  ofrece  descuentos  para  el  carnet 
joven en alguna de sus líneas.

ALOJAMIENTO
El  alojamiento  tendrá  lugar  en  el  pabellón  municipal 
adecuado  para  tal  fin.  Dirección:  Av.  De  Outeiro,  37. 
27331 A Pobra de Brollón, Lugo

INCORPORACIÓN
El primer día en la estación de autobuses de Monforte de 
Lemos. Es imprescindible contactar a través de correo-e 
para  comunicar  la  hora  de  llegada: 
adl@pobradobrollon.es
xose.gago.gb@gmail.com

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
Se devolverá la cuota en el  caso de suspensión de la 
actividad. 

Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa 
médica  grave,  que  afecte  a  la  persona  y  le  impida 
incorporarse  al  campo  de  trabajo.  Esta  causa  debe 
acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del 
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/
a.

Por  fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar 
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con 
informes médicos y/o  del  hospital  donde se  encuentre 
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en 
su caso.

EQUIPO ACONSEJABLE
Sombrero,  ropa  de  monte,  botas,  chubasquero, 
protección solar,

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
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e 
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599
Concello de A Pobra do Brollón: adl@pobradobrollon.es 
xose.gago.gb@gmail.com

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.xacobeo.es. Página  oficial  sobre  el  Camino  de 
Santiago y otros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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