
CAMPO DE VOLUNTARIADO “EL CAMINO PORTUGUÉS POR LA COSTA”

OIA (PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

28/08 al 08/09/2023 18-30 Internacional Social e etnográ ico 15

LOCALIZACIÓN

El Ayuntamiento de Oia tiene dos realidades geográ icas
bien  diferenciadas:  la  zona  alta,  que  alcanza los  663
metros en el Alto da Chan da Lebre y, enfrente, la franja
litoral,  una  costa  lineal  entre  A  Punta  Barbela,  en  la
desembocadura del río  Miño,  y Cabo Silleiro,  en Baiona:
unos  30  km  de  costa  con  pocas  posibilidades  para
desembarcar,  la mayor parte en el ayuntamiento de Oia,
por donde transcurre el Camino Portugués. 

Esta  breve  franja  litoral  es camino  natural  desde  la
prehistoria  inundado de  vestigios  arqueológicos
expresados  en  forma  de  arte  rupestre,  castros,
asentamientos romanos, iglesias, monasterios, …  Es por
aquí  por  donde transcurre  El Camiño Portugués por  la

Costa:  14
kilómetros  por  el
Ayuntamiento  de
Oia,  consolidándose
como  la  ruta
jacobea  que  más
crece. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
La inalidad de esta actividad es  la de dar a conocer y
promocionar  el  patrimonio  etnográ ico,  arqueológico  y
cultural alrededor del Camino de Santiago Portugués por
la Costa y que las personas voluntarias colaboren en su
divulgación  y  puesta  en  valor,  implicándolas  en  su
cuidado y mantenimiento. 

Los  jóvenes  participantes  colaborarán  también  en  los
preparativos, logística y organización de un festival único
organizado por los vecinos y la comunidad de montes: el
festival del Rey Sol, invitando también a los peregrinos
que se encuentren por Oia a acercarse a este festival de
música, etnogra ía y cultura.
Además  ayudarán  a  limpiar,  señalizar  y  adecuar  los
accesos  a  los  distintos  dólmenes,  yacimientos
arqueológicos y lugares de interés a visitar en la Ruta por
la Groba, abierta al público durante el Festival.

Se organizará una visita guiada al Casto del Cano de los
Moros que tendrá lugar  durante  el  festival,  llevando a
cabo una visita teatralizada, lúdica y divertida.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visitas:
• visita guiada al Monasterio de Oia, al  barrio del

Arrabal  (arquitectura tradicional)  y  a las Pozas
de Loureza, conociendo los paraísos que ocultan
las  cristalinas  aguas  de  las  piscinas  naturales
creadas polo los ríos y riachuelos de Oia.

• Baiona y su castillo.
• A Guardia y castro de Santa Tecla.

Tarde de playa en Panxón.
Dinamización:

• Scape game Oia.
• Cluedo. 

Veladas,  noches  de  cine,  noche  de  estrellas,  foliada  y
concierto.

NOTA: estas actividades complementarias son orientati-
vas y están sujetas a modi icaciones derivadas del propio 
desarrollo del campo.



COMO LLEGAR

La forma más sencilla de llegar a Oia, es a través de Vigo,
por carretera tren o avión.

Desde  Vigo  a  Oia,  unicamente  se  podrá  llegar  por
carretera con la compañía vitrasa.es 

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo)  y  Lavacolla  (Santiago  de  Compostela)  con  sus
estaciones  de  bus  y  de  ferrocarril  son  vitrasa.es  y
tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO 

Centro  Cultural  de
Viladesuso. Lugar Os
Pérez (Oia).

INCORPORACIÓN

Casa del Concello de
Oia.  Rúa  Vista
Alegre,  s/n,  36794
Oia, Pontevedra.

CUOTA

CIENTO DEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolución de cuota:

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

b) Ingreso hospitalario o causa médica grave 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 ingresada.

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 certi icado 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 y toalla de ducha.

• Saco de dormir y mochila pequeña.

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo.

• Ropa deportiva, traje de baño, chancletas, ropa
de  abrigo,  chuvasquero,  ropa  de  trabajo
(guantes, gorro / sombrero, …).

DOCUMENTACIÓN

Todas  las  personas  participantes  deberán  llevar  su
documento de identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

Todas  las  personas  participantes  dispondrán  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  General  de  Juventud,  Participación  e
Voluntariado: 

T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servicio de Juventud y Voluntariado de Vigo: 

T. 986 817 079

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Ga-
licia con toda la información sobre campos de voluntaria-
do, ocio y tiempo libre, actividades, formación…

@xuventudegalicia  Redes  sociales de  la  Dirección
General de Juventud, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es      Portal de información turística de Galicia.


