
                                                                   

CAMPO DE VOLUNTARIADO “SAPERE AUDE”

(ALLARIZ y VILAR DE SANTOS - ORENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

06- 17/08/2023 18-30 Estatal Arqueológico y medioambiental 15

LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en al Reserva de la Biosfera-
Área de Allariz y nace con el objetivo de promocionar y
difundir  sus  características  naturales  y  culturales,  con
actuaciones  distribuidas  en  diferentes  puntos  de  la
misma, especialmente en el entorno del centro de interés
etnográfico de Saa en Vilar de Santos, hoy transformada
en la Aldea Didáctica Sapere Aude,  procurando investigar
los orígenes históricos de la comarca y la protección de la
diversidad  de  este  entorno  natural  protegido  por  la
UNESCO.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO 

Los principales trabajos se realizarán en los conjuntos de
Castro de Saa y Castillo de San Salvador, siendo ésta una
actividad  arqueológica,  aunque  también  se  realizarán
actividades de conservación ambiental en ambas zonas.
Entre otras, las actividades a realizar serán: 

PROSPECCIÓN  ARQUEOLÓGICA:  Las  personas  que
participen en el campo de voluntariado se integrarán en
un equipo de especialistas y participarán en un proyecto
de  investigación  arqueológica  que  tiene  como  misión
especial  la  prospección del  yacimiento arqueológico de
Castro de Saa. 

COLOCACIÓN  DE  CAJAS  –  NIDO:  Se  fabricarán  y
colocarán nuevas cajas nido en el entorno natural de la
Aldea  Educativa  Sapere Aude – Aldea  de  Saa  y  en los
alrededores del Castillo de San Salvador. 

LIMPIEZA  DE  VEGETACIÓN:  Las  personas  voluntarias
realizarán  una  limpieza  manual  de  la  vegetación  del
entorno,  para  mantener  los  enclaves  patrimoniales  y
recuperar los caminos históricos del entorno. 

INVENTARIO DE FAUNA Y FLORA: El equipo de personas
voluntarias,  integrado  con  el  equipo  de  especialistas,
identificará las especies de flora y fauna que se pueden
observar en el medio natural de ambos enclaves. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Dinámicas  de  grupo:  presentaciones,  juegos
vespertinos, etc. 

• Rutas de senderismo: Serra do Xurés, Corga da
Fecha,  piscinas  naturales,  yacimiento  "Aquis
Originis" y pueblo de Xurés. 

• Visitas culturales.
• Tiempo de playa y baño en la abundante oferta

fluvial  de  la  zona,  así  como  la  oferta  termal
disponible  en  algunos  de  los  enclaves
patrimoniales cercanos. 

• Salidas  a  lugares  de  interés  cercanos  como la
fortaleza  de  Castro  Caldelas,  Centro  de
Interpretación  “Aquis  Querquennis”.  Termas  e
iglesia visigoda de Sta. Comba de Bande. 

• Paseo en catamarán o Kayak en el Cañón del Río
Sil.

• Tardes y juegos nocturnos. 

NOTA: estas actividades complementarias son orientati-
vas y están sujetas a modificaciones derivadas del propio
desarrollo del campo de voluntariado.

COMO LLEGAR

Desde  Santiago  de  Compostela  se  puede  viajar  por
carretera  en  autobús  (monbus.es)  o  en  tren  hasta
Ourense. Para ir de Vigo a Ourense, el servicio de autobús
lo presta también la empresa www.monbus.es. También
puedes viajar en tren. 

ALOJAMIENTO  Y MANUTENCIÓN

Albergue de Allariz, situado en la Carretera de Xunqueira,
7, 32660 Allariz, Ourense. 



INCORPORACIÓN

Lugar de encuentro principal:  Estación de autobuses de
Allariz.

https://goo.gl/maps/4amGZtvUzPZ2x2V1A 

Maneras  de  llegar:  -  Directamente  a  la estación  de
autobuses de Allariz. Hay algunas combinaciones desde
el Norte  y Madrid. -  Llegar  a la estación Intermodal de
Ourense  en  Autobús,  Tren  convencional  o  Ave.  Desde
Ourense  hay autobuses  directos  a  Allariz.  Se  podrá
recoger  en  la estación de Ourense a algún participante
que, por cuestiones de horario, no tenga combinación de
autobús para llegar a Allariz. 

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolución de la
tasa: 

a)  Cancelación  de  la  actividad  o  no  prestación  del
servicio por causa no imputable al interesado. 

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave que afecte
al interesado y le impida incorporarse al campo. Debe
acreditarse  con  informes  médicos  y/o  del  hospital
donde esté ingresado. 

c) Muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el 2º
grado.  Esta  causa  deberá  acreditarse  con  informes
médicos y/o del hospital donde se encuentre ingresado
el familiar, o con el certificado de defunción, según sea
el caso.

d)  Abandono  de  la  actividad  por  cualquiera  de  las
causas enumeradas en la letra b), siempre que no hayan
transcurrido más del 50% de los días de campo. 

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles de aseo y toalla de ducha.
• Saco de dormir y una pequeña mochila para las

rutas.
• Zapatos o botas de montaña. 
• Ropa de abrigo e impermeable. 
• Ropa  de  trabajo,  ropa  deportiva,  calzado

deportivo y ropa de baño. 
•  Linterna y cantimplora. 

DOCUMENTACIÓN

Todos los participantes deberán traer su documento de
identidad y tarjeta sanitaria. 

SEGURO

Todos los participantes disponen de un seguro que cubre
los accidentes que puedan ocurrir durante la actividad y
la  responsabilidad  civil  que  se  pueda  derivar  de  los
mismos. 

CONTACTOS

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

Servicio de Juventud y Voluntariado de Ourense:
T. 988 386 113 

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

@xuventudegalicia  Redes sociales de la Dirección Xeral
de Xuventude, Participación y Voluntariado. 

turgalicia.es  Portal  de
información  turística  de
Galicia

mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
http://www.turgalicia.es/

	LOCALIZACIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
	Dinámicas de grupo: presentaciones, juegos vespertinos, etc.
	Visitas culturales.
	Tiempo de playa y baño en la abundante oferta fluvial de la zona, así como la oferta termal disponible en algunos de los enclaves patrimoniales cercanos.
	COMO LLEGAR
	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
	INCORPORACIÓN
	CUOTA
	DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA
	EQUIPO ACONSEJABLE
	DOCUMENTACIÓN
	SEGURO
	CONTACTOS

