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LOCALIZACIÓN 
El Campo de Trabajo está ubicado en el Ayuntamiento de 
Muíños, a 40 km de la capital y casi en la frontera de 
Ourense con Portugal. Además, Muíños está situado en el 
Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en la 
provincia de Ourense, que fue declarado Parque Natural 
en 1992; así como del Parque Nacional Portugués de 
Peneda-Gerês.  
Otra característica de gran valor ambiental y patrimonial 
del Campo de Trabajo, es que durante los 9 días de 
actividades, estaremos trabajando, conociendo y 
disfrutando del entorno de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Xurés-Gerês, centrando nuestras acciones 
en la Aldea de Salgueiro, situada en plena Reserva 
Natural del Parque Natural do Xurés. 
Nos alojaremos en el Complejo de O Corgo de Muíños, en 
cuyos alrededores existe una grandísima riqueza natural, 
orográfica, paisajística, etnográfica y arqueológica. 
En las mismas instalaciones se encuentra una hermosa 
playa fluvial, pantalán con embarcadero flotante, 
embarcaciones de remo, barco móvil y piraguas, barcos 
de auxilio y socorrismo,etc. 
Comedor panorámico sobre el embalse y restaurante - 
cafetería con terrazas abiertas y un edificio sociojuvenil 
como centro gestor del Complejo. 

NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO 
El Parque Natural do Xurés es el mayor espacio protegido 
de Galicia. Posee una gran cantidad de especies 
endémicas y en él se están reintroduciendo el águila real 
y la cabra montesa. Durante el campo de trabajo 
realizaremos labores de conservación ambiental 
construyendo refugios para anfibios y regenerando áreas 
quemadas mediante la técnica Nendo Dango. Durante el 
programa diseñaremos y realizaremos actividades para 
que colectivos con diversidad funcional puedan acercarse 
y disfrutar del mágico entorno del Xurés. En el Parque 
Natural también podemos encontrar la Aldea de 
Salgueiro, una antigua aldea deshabitada en el corazón 
de la montaña. En la actualidad se expone su 
recuperación como un recurso etnográfico, por lo que 
trabajaremos en acondicionarla preparando los caminos y 
el entorno del horno y del molino. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Visita al Complejo romano del Aquis 
Querquennis. 

 
 Actividades náuticas. 

 
 Ruta de senderismo por el Parque Natural. 

 
 Visita a la ciudad de Ourense. 

 
 Baños termales. 

 
 Actividades de avistamiento y seguimiento de 

fauna nocturna. 
 
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), 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 
- Línea A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa 
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900 
- Línea Ourense Mugueimes. Empresa ANPIAN 
(www.anpian.com ), Tfno.: 988 22 52 88. 
Horario de lunes a viernes: salida a las 13:30 de la 
estación de autobuses de Ourense con dirección 
Mugueimes (Muíños) y llegada a las 15:15 
 
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 
 
ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN 
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Los/las participantes se alojarán en el Complejo de O 
Corgo en Muíños, que dispone de comedor e 
instalaciones sanitarias. El desayuno, comida y cena 
estará a cargo de personal especializado del propio 
equipo. 
 
INCORPORACIÓN 
A lo largo del primer día a partir de las 15:30 h y hasta 
las 18:00 h en el Complejo de O Corgo en Muíños. 
 
CUOTA 
NOVENTA (90 €) 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 
Complejo de O Corgo, Tfno.: +34 988 456 403  
Sustinea, Tfno.: +34 988 782 964  
                           +34 668 874 900 
Dirección General de Juventud y Voluntariado.  
Tel. 981 544 838 y 981 957 115 
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.concellomuinos.com 
Información sobre el municipio de Muíños (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


