
CAMPO DE VOLUNTARIADO “PENA FURADA”

(QUIROGA - LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

28/08 - 8/09/2023 18-30 Internacional Medioambiental y cultural 15

LOCALIZACIÓN
Quiroga  es  un  municipio  de  la  provincia  de  Lugo.  Se
encuentra en la zona conocida como Ribeira Sacra y en la
Serra do Courel, cuna geológica de Galicia. 

La variedad geográ ica de Quiroga ha hecho que la zona
sea  declarada  Geoparque  Mundial  por  la  UNESCO.
También forma parte de la red Natura 2000. 

Quiroga tiene una rica historia de poblados prehistóricos
y  asentamientos  romanos:  la  proliferación  de  estos
últimos  habla  de la  importancia  de  los  primeros  y  del
espacio que ocupan con las minas de oro y las vías de
comunicación directa con Roma. Montefurado es la mejor
expresión  de  los  restos  romanos  en  la  zona,  pero  hay
más. Uno de ellos es Peña Furada. 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Pena Furada es un túnel excavado por los romanos para
conducir agua a varias minas de oro, muy presentes en la
zona. El túnel fue construido en el siglo II por orden del
emperador Trajano. Los romanos hicieron agujeros en la
montaña para desviar el curso del río y así extraer el metal
dorado que traía el río Sil. 

El  objetivo  de  este  campo  de  voluntariado  es  la
recuperación de un bien patrimonial del municipio que no
está  bien  identi icado  ni  promocionado  a  nivel  turístico
como es la Pena Furada.
Acciones:

• Desbroce  y  limpieza  con  herramientas
adecuadas  para  crear  un  camino  de  acceso  a
Pena Furada. 

• Limpieza  y  señalización  del  entorno  de  Pena
Furada. 

• Creación de escaleras en Pena Furada. 
• Realización de un vídeo sobre Peña Furada para

su promoción. 
• Dinamización  de  las  rutas  del  Ayuntamiento

para potenciar el Camino de Invierno. 

• Trabajar  con voluntarios  en terreno la  agenda
2030,  articulando  tres  objetivos  de  desarrollo
sostenible  que  inciden  en  el  municipio  de
Quiroga,  creando  un  catálogo  de
recomendaciones.

• Realización  de  un  vídeo  promocional  de  Pena
Furada, el pasado romano del ayuntamiento y el
Geoparque. También se crearán contenidos para
redes sociales. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Descubrir: 

• Descubrimiento  de  Quiroga  y  visita  al  Museo
Etnográ ico y Geológico.

• Visita al Centro de Interpretación de la Minería
Aurífera Romana en Ribas de Sil.

• Ruta al Montefurado Romano,  paseando por el
bosque y las minas de oro y bañándose en el río.

• Visita a la bodega de la Denominación de Origen
Ribeira Sacra.

Practicar deportes: 

• Kayak y Sup en el río Soldón.
• Carrera de georientación Quiroga. 

Relajarse:

• Tardes de piscina.
• Playa luvial de San Clodio.
• Taller de música tradicional gallega. 
• Veladas relacionadas con la temática del campo. 

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  y  están  sujetas  a  las  modi icaciones
derivadas del propio desarrollo del campo de trabajo.



COMO LLEGAR:
Quiroga cuenta con estación de tren, por lo que, desde
cualquier lugar, es la mejor opción de llegar hasta este
punto de encuentro (www.renfe.es). Su estación está en
San Clodio. También se puede llegar por carretera en au-
tobús alsa.com.

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

Otras combinaciones posibles para al destino en Quiroga
son monbus.es (Lugo-Monforte de Lemos);  arriva.gal (A
Coruña-Lugo); monbus.es (Compostela-Lugo).

ALOJAMIENTO
Albergue Municipal. R/ Real, 118 - 27320 Quiroga (Lugo)

https://www.facebook.com/alberguedequiroga

INCORPORACIÓN

Recogida de 16.00 a 18.00 horas en los siguientes puntos:
- Estación de tren de S. Clodio y estación de autobuses de
Quiroga. 

Habrá una segunda recogida a las 20.00 horas en estos
puntos. 

CUOTA
CIENTO DIEZ (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 (neceser completo)  y toallas de
ducha.

• Saco de dormir mochila pequeña para rutas.
• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado

deportivo.
• Ropa:  de  deporte  (sudaderas…),  de  baño

(bañador,  toalla,  chanclas…),  de  abrigo  (ropa
idónea para poder realizar el trabajo en el caso
de lluvia o frío) y una gorra.

DOCUMENTACIÓN

Todos/as  los/las  participantes  deberán  llevar  su  docu-
mento 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  General  de  Juventud,  Participación  y
Voluntariado:

T. 981 957 115 - c  amposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  

Servicio de Juventud y Voluntariado de Lugo:

T. 982 294 923

INFORMACIÓN ADICIONAL

xuventude.xunta.es Portal  de  la  Dirección  General  de
Juventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia, con toda
la  información  sobre  campos  de  voluntariado,  ocio  y
tiempo libre, actividades, formación…

@xuventudegalicia  Redes  sociales de  la  D.  G.  de
Juventud, Participación y Voluntariado. 

concello  quiroga.es   Información  sobre  el  municipio de
Quiroga, situación, turismo, transportes, accesos…

turgalicia.es Portal de información turística de Galicia.


