
                                                                   

CAMPO DE VOLUNTARIADO “PARQUE NATURAL DO XURÉS”

(MUÍÑOS-OURENSE)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
17-28/08/2023 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN
Muíños es un municipio del sur de la provincia de Ourense
situado  en  la  comarca  de  la  Baixa  Limia,  justo  en  la
frontera con Portugal.

El parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés comienza en
Ourense y al cruzar la línea que lo separa de Portugal se
convierte en el Parque Peneda-Gerés. Aquí los bosques
no entienden de fronteras. Un mundo de grandes árboles,
lobos, corzos y caballos salvajes que hace 2.000 años ya
era atravesado de norte a sur por la Vía Nova construida
por los romanos para unir Astorga y Braga. Ya no pasan
por aquí  las  legiones,  pero a cambio puedes encontrar
grandes paisajes  en los  pueblos  y  caminos del  Parque.
Maravillas como la Fervenza (cascada) da Data o aldeas
sorprendente  como  Casolas,  construida  en  un  terreno
con  un  veinte  por  ciento  de  inclinación.  Y  también,
hallazgos inesperados como el  de las vacas "cachenas",
una raza de pequeño tamaño con enormes cuernos.

NOTA: Este campo no dispone de accesos para personas 
con discapacidades físicas.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Tomando los  árboles  como lienzos y  el  paisaje  como
elemento se pretende convertir  el  parque Outeiro de
Cela  en  un  entorno  referente  y  atractivo  para  los
visitantes que se acerquen a este ayuntamiento. 

Se realizarán las siguientes acciones:

• Limpieza  y  rehabilitación  de  la  ruta  de
senderismo Muiños da Torrente. 

• Reforma del parque forestal Outeiro de Cela. Se
realizará un pintado de las letras “MUIÑOS
NATUREZA  VIVA”.  Revisión  de  la  señalización
desde el complejo turístico deportivo O Corgo a
todos  los  pueblos  del  ayuntamiento  con  su
distancia en kilómetros. 

• Charlas de sensibilización para la prevención de

incendios y cuidado de los bosques. 
• Construcción de refugios y comederos para aves

para  colocar  en  las  áreas  afectadas  por  los
incendios forestales para recuperar la avifauna. 

• Construcción  de  refugios  para  insectos
polinizadores.  Construcción  de  hoteles  para
insectos  con  pallets  viejos  y  materiales
naturales  y  de  reciclado,  para  mejorar  la
biodiversidad  en  el  entorno  de  los  espacios
quemados. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Actividades náuticas.
• Avistamiento de fauna nocturna.
• Geolocalización  por la  Reserva Natural.
• Reconocimiento de fauna y flora de montaña.
• Observación de los ecosistemas forestales y de

interpretación del paisaje.
• Actividades  de  identificación  de  rastros  y

señales de fauna.
• Rutas  medioambientales,  etnográficas  e

interpretativas  por  el  parque  natural y  los
pueblos de los alrededores.

• Talleres ambientales y de reciclaje.
• Video-forum.
• Juegos de rol

• Baños en las termas de
Maus de Baños.

• Visita  a  Allariz  (burros
de  la  asociación
ANDREA,  museo  del
cuero,  centro  ambiental
de  O  Rexo,  mercado  de
la reserva de la biosfera,
ocio y baño en Allariz)

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son  una
orientación y están sujetas a modificaciones derivadas
del propio desarrollo del campo.

COMO LLEGAR
Desde Ourense a Muíños puedes hacerlo por carretera en 
los buses de anpian.com

También puedes conectar desde Xinzo da Limia a Muiños,
en bus con anpian.com. Para llegar hasta Xinzo da Limia

http://www.anpian.com/
http://www.anpian.com/


                                                                   

se  puede hacer  por  carretera con avanzabus.com o  en
tren hasta A Gudiña y desde allí hasta Xinzo con la em-

presa www.monbus.es. Mombus hace descuento en
determinadas rutas a las personas poseedoras del carne
joven.
Recepción de los participantes a las 19 h y el último día la
salida será a las 10h. 

ALOJAMIENTO Y  MANUTENCIÓN
Los participantes se alojarán en el Complejo de O Corgo 
en Muíños (Ourense).
http://www.concellomuinos.com/o-corgo

PUNTO DE ENCUENTRO
La recepción de los participantes el primer día será a las 
19 horas en el Complejo Corgo. La salida el último día se-
rá a las 10 AM. 

CUOTA
CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE 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 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, esterilla y mochila para rutas.
• Calzado adecuado para montaña y calzado de-

portivo.
• Ropa: de deporte (sudaderas,…), de baño (baña-

dor, toalla, chanclas…), de abrigo (ropa adecuada 
para poder realizar el trabajo con lluvia o frío), 
de agua (chubasquero), de trabajo (guantes, go-
rro, calzado cómodo, botas de montaña,…)

DOCUMENTACIÓN
Los participantes deberán llevar su documento de identi-
dad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO
Todos  los 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
Dirección  General  de  Juventud,  Participación y
Voluntariado: 
T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servicio de Juventud y Voluntariado de Ourense:
T.  988 386 120 

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, ocio y tiempo
libre, actividades, formación…

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

concellomuinos.com Información sobre el Ayuntamiento
de Muíños, situación, turismo, transportes, accesos …

t  urgalicia.es  . Portal de información turística de Galicia.

http://www.turgalicia.es/
http://www.concellomuinos.com/
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es
http://www.monbus.es/
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