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CAMPO DE VOLUNTARIADO “OS CAMPOS DO CAMIÑO- TRIACASTELA”

(TRIACASTELA – LUGO)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS

27/7 al 7/08/2021 18-30 Estatal Dinamización y festival 12

LOCALIZACIÓN

Triacastela  es  un  municipio
situado  en  la  provincia  de
Lugo, en la comarca de Sa-
rria. Por este municipio pasa
el Camino de Santiago.

A mediados del siglo XIX se
le  denominaba  Triancastela-
en,  en  varios  privilegios  es
citada  con  el  nombre  de
“Triacastelle”  o  “Triacastelle
Nova”, otros documentos en-
tre ellos la más antigua guía

de peregrinos el “Códice Calixtino” figura “ Triacastellus”.
Varios reyes y miembros de la nobleza tuvieron relación
con la  villa.  El  máximo benefactor  fue el  rey Alfonso IX
(1188-1230), del que se dice que incluso paso algún tiem-
po allí.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Los voluntarios y las voluntarias del Camiño en su recorri-
do diario en bici, darán información sobre el Camiño, eta-
pas, etc. apoyo y ánimo.

En el área del albergue de peregrinos de Triacastela, se
harán actuaciones dinamizadoras consistentes en la orga-
nización de actividades para os peregrinos (charlas, colo-
quios, obradoiros,...)

Haremos una Web-app del Camiño: para la difusión de los
campos do Camiño y para difundir el hecho de las peregri-
naciones y la preparación para o año Xacobeo 2021.

Tambien se colaborará con la organización de la “II fiesta
del peregrino” que se celebará el 1 de agosto.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Descubriendo el CAMIÑO DE SANTIAGO.

• Excursión a Santiago de Compostela, a Lugo y a
O Cebreiro.

• Visita  a  la Cueva Eirós y sus 13 obras de arte
rupestre y donde se encontraron restos de Homo
neanderthalensis.

• Rutas de senderismo.

• Etapa de Camiño Triacastela-Samos

• Piscina

• Rocódromo

• Habitación de escapismo.

COMO LLEGAR

Para viajar desde Compostela hasta Sarria:

• Directamente con www.monbus.es

• Vía Lugo con www.monbus.es

A Coruña – Lugo

• Por carretera con www.arriva.ga  l   

• En tren

Lugo – Sarria

• En tren

• En autobus  con  www.empresaportomarin.com o
con www.monbus.es 

Otra posibilidad es viajar por carretera hasta Pedrafita do
Cebreiro con  www.alsa.com y desde alli  con la  www.em-
presaportomarin.com llegar directamente a Triacastela.

Tambien se puede arribar a Sarria desde cualquier punto
peninsular en tren (www.renfe.es)

http://www.monbus.es/
http://www.renfe.es/
http://www.empresaportomarin.com/
http://www.empresaportomarin.com/
http://www.alsa.com/
http://www.monbus.es/
http://www.empresaportomarin.com/
http://www.arriva.gal/
http://www.arriva.gal/
http://www.empresafreire.com/
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La línea de bus que conecta los aeropuertos de Alvedro (A
Coruña) y Lavacolla (Santiago de Compostela) con sus es-
taciones de bus y de ferrocarril son www.autoscalpita.com
y www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO

Colegio Público Eduardo Cela Vila. Carretera Santalla, s/n
- 27632 Triacastela. 

INCORPORACIÓN PUNTO DE ENCUENTO

El  primer  día  a  partir  de  las  19h.  en  la  estación  de
autobuses de Sarria.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Se devolverá la cuota en el caso de suspensión de la
actividad. 

Cuando se produzca un ingreso hospitalario u otra causa
médica  grave,  que  afecte  a  la  persona  y  le  impida
incorporarse  al  campo  de  trabajo.  Esta  causa  debe

acreditarse con los pertinentes informes médicos y/o del
hospital en que se encontrara ingresado el/la interesado/
a.

Por  fallecimiento  o  enfermedad  grave  de  un  familiar
hasta el 2º grado. Esta causa debe estar acreditada con
informes médicos  y/o del  hospital  donde se encuentre
ingresado el familiar, o con certificado de defunción, en
su caso.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles  de  aseo  (neceser  completo)  y  toalla  de
ducha.

• Saco de dormir y mochila para las rutas. 

• Calzado  cómodo  para  montaña  y  calzado
deportivo 

• Ropa:  de deporte (sudaderas…),  de baño (traje
de  baño,  toalla,  chancletas…),  de  abrigo  (ropa
idónea para poder realizar el trabajo en el caso de
lluvia o frío), de agua (chuvasquero),  de trabajo
(guantes, gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas las personas 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 Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal de la Dirección General de Ju-
ventud y Voluntariado de la Xunta de Galicia con toda la in-
formación sobre campos de trabajo, ocio y tiempo libre, ac-
tividades, formación…

www.xacobeo.es. Página oficial sobre el Camino de San-
tiago y otros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

http://www.turgalicia.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
http://www.empresafreire.com/
http://www.autoscalpita.com/

