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LOCALIZACIÓN

Mesía es un municipio de la provincia de A Coruña. Dista
de Santiago 42 Km y 46 Km de A Coruña. Por su situación
territorial,  ostentó durante la Edad Media la categoría de
enclave estratégico muy codiciado por los señores feuda-
les laicos y por los eclesiásticos.

Su importancia histórica se debe en gran parte a su carác-
ter fronterizo y a su situación privilegiada, estando recorri-
da y segregándoa por importantes vías de comunicación
que unían las Marinas con Santiago de Compostela, y por
las que discurría la circulación de los comerciantes europe-
os que descargaban sus mercancías en los puertos brigan-
tinos.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

La intervención en este jardín botánico girará en torno a
tres actividades principales: 

1.  Plantación  de  un  jardín  sensorial  con  ejemplares  de
plantas e hierbas aromáticas que estimulen el olfato y otros
sentidos y la construcción de un estanque para estimular el
oído  con  pequeñas  cascadas  de  agua  aprovechando  el
desnivel del Arboretum. 

2.  Plantación  de  un  bosque
comestible e idenficicación de
las especies plantadas.

3. Construir hoteles de insec-
tos, nidos para aves y casas
para murciélagos.

El  penúltimo día del  campo,
el grupo de participantes hará
una visita guiada para las vecinas y vecinos de Mesía pre-
sentando los avances en el Arboretum y los resultados de
este trabajo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Taller de queso, pan y cestería.

• Excursiones a Santiago de Compostela, a Lugo,
al Castro de Baroña y a Corrubedo.

• Veladas  y  foliadas
(fiesta popular en la
que  están  presen-
tes el baile y la mú-
sica tradicional  ga-
lega).

COMO LLEGAR

Por carretera, desde A Coru-
ña, se puede viajar con la empresa www.arriva.gal y desde
Santiago de Compostela o Lugo con www.  m  onbus  .  es  . 

La estación de tren de Teixeiro, en Curtis, dispone de co-
nexiones diarias tanto  de media distancia a  A Coruña y
Lugo como hacia Madrid y Barcelona www.renfe.es 

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
taciones de bus y de ferrocarril son www.autoscalpita.com
y www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO

El alojamiento será en Aula da Natureza das Brañas da 
Valga / Centro Sociocultural de Visantoña: https://maps.a-
pp.goo.gl/vZ5CTcRbiF4y31F26

INCORPORACIÓN

El primer dia a partir de las 16h la estacion de ferrocarril
de Curtis-Teixeiro.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

http://www.arriva.gal/
http://www.renfe.es/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
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DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias  que  dan  derecho  a  la  devolucion  de
cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del servicio
por  causas  no  imputables  a  la
persona interesada.

b)  Ingreso  hospitalario,  causa
médica  grave  o  diagnóstico
positivo en Covid 19 que afecte a
la persona participante y le impida
incorporarse  al  campo,  que
deberá  acreditarse  con  informes
médicos  y/o  del  hospital  en  que
esté  ingresado,  o  con  la
certificación  del  resultado  de  la
prueba de la Covid 19.

c)  Fallecimiento  o  enfermedad
grave  de  un  familiar  hasta  el  2º
grado.  Esta  causa  debe  estar
acreditada con informes médicos
y/o  del  hospital  donde  esté
ingresado el familiar, o con el certificado de defunción, en
su caso.

d)  Abandono  de  la  actividad  por  cualquiera  de  los
motivos recogidos en la letra b),  siempre y cuando no
haya transcurrido más del 50% de los días de duración
del campo.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles  de  aseo  (neceser  completo)  y  toalla  de
ducha.

• Saco de dormir y mochila para las rutas. 

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo 

• 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),  de agua (chuvasquero),  de trabajo
(guantes, gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas participan-
tes deberán llevar su documento
de identidad y la tarjeta sanita-
ria.

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

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.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

http://www.turgalicia.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

