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1-12/08/2022 18-30 Internacional Arqueológico y medioambiental 15

LOCALIZACIÓN

Este campo de voluntariado se desarrollará en el municipio
pontevedrés  de  Lalín,  a  50  kms  de  Santiago  de
Compostela. 

En  Lalín  hay  unos  treinta  castros,  que  evidencian  la
prehistoria  local,  y  también  hay  una  docena  más  de
topónimos  que  muestran  que  ha  habido  asentamientos
semejantes,  pero  ya  desaparecidos.  Se  conservan,
además, un centenar de mámoas, anteriores a la época de
los castros.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Este  campo  de  voluntariado,  de  carácter  arqueológico,
etnográfico y ambiental, tiene dos áreas de actuación. Por
un lado la participación en la excavación de la Mámoa A
Pena  do  Santo,  una  impresionante  mámoa  de  casi  30
metros de diámetro, la más emblemática del entorno, así
como conocer las diferentes campañas de excavación del
Castro de Doade; y por otro, la divulgación de la cultura y
patrimonio galegos a través de varias actuaciones en el
Museo  Etnográfico  "Casa  do  Patrón"  y  alrrederores,
acondicionando  el  área  recreativa  y  actuando  en  la

señalización  de  la  Ruta  dos  Muíños  y  de  la  Ruta
Prehistórica de Doade.

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Excursión a las Rías Baixas: Conjunto histórico de
Combarro (Poio) y Praia da Lanzada (O Grove)

• Tiro con arco 

• Hípica en el Club Hípico Juan Oliveira 

• Juego de geolocalización

• Talleres de cestería

• Baile y danzas tradicionales

• Visita guiada a la villa de Lalín, y aproximación a
su historia, cultura y recursos turísticos.

• Velada sobre leyendas tradicionales galegas

• Visita a la Fraga de Catasós

• Piscina fluvial de Vilatuxe

• Kayak en al embalse de Portodemouros

• Ciclorruta en BTT

ALOJAMIENTO

Los/as  participantes  se  alojarán en  el Albergue  Xuvenil
Municipal  "Vicente  Agulló",  situado  en  la  parroquia
lalinense de Vilanova, en la Finca Mouriscade.

https://mouriscade.depo.gal/instalaciones 

INCORPORACIÓN

El primer día del campo de voluntariado a partir de las 16h
en el albergue municipal.

COMO LLEGAR

https://mouriscade.depo.gal/instalaciones
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Aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela esta
a 50 km de Lalín. Hay linea de bus entre el aeropuerto y
las  estaciones  de  autobus  y  de  ferrocarril  de  Santiago:
www.tussa.org. Para viajar desde la estación de autobuses
de Santiago hasta Lalín: www.monbus.es 

El  aeropuerto de Alvedro,  en A Coruña dista  110 km de
Lalín.  Para  realizar  la  conexión  con  la  estación  de
autobuses  de  A  Coruña:  www.arriva.gal directamente  a
Lalín.  Otra  posibilidad  es  viajar  via  Santiago  de
Compostela  con  www.monbus.es o  combinando  tren  (A
Coruña – Compostela) y bus.

Si la entrada se hace por el aeropuerto de Vigo, Alvedro,
hay que saber que la línea de
bus  que  conecta  este
aeropuerto con la estaciones de
bus  y  de  ferrocarril  es
www.vitrasa.es.  Luego,  para
llegar  a  Lalín  por  carretera:
www.monbus.es

El  servicio  de  bus  Ourense  –
Lalín  lo  realiza  tambien
www.monbus.es si  es  que  se
eligiera el tren como medio para
llegar a Galicia

CUOTA

CIENTO DIEZ  (110 €) euros

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

• Saco de dormir.

• Útiles de aseo, toalla de ducha y playa, chanclas.

• Calzado apropiado para las actividades y mochila
pequeña.

• Ropa  cómoda  para  actividades,  ropa  de  abrigo
(caso de lluvia ) 

DOCUMENTACIÓN

Todas  las  persoas  participantes
deberán  llevar  su  documento  de
identidad 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

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servizo de Xuventude en Vigo  Tfno: 986 817 079

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal  de  la  Dirección  Xeral  de
Xuventude e luntariado 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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