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LOCALIZACIÓN

Vilasantar es un municipio de la provincia de A Coruña. 

Se conservan megalitos, como las mámoas de Vilariño, la
mámoa de Pedriño o la medorra de Fanegas. De la cultura
castrexa se conservan castros como el de Vilariño o el de
As Corredoiras. De la romanización hay restos del campa-
mento romano de A Ciadella, el más extenso de los descu-
biertos en Galicia, situado entre los municipios de Sobrado
dos Monxes y Vilasantar.

El  batán es un artefacto de madera,  construído general-
mente en un curso fluvial, que consta de unos mazos que
al moverse alternativamente por la acción del agua, van

batiendo los tegidos fabricados en los telares para desen-
graxaros y que entupan.

La historia de este batán está ligada al monasterio de Me-
zonzo que data de finales del siglo XII. Se cree que fueron
los propios monjes los que lo construyeron. Estuvo en fun-
cionamento hasta el año 1954.

El   último Bataneiro  

Nacido en los años 30 del siglo pasado en la Casa do Ba-
tán, Pepe se convierte a los 12 años en el bataneiro tras la
repentina muerte de su padre. Regentará el Batán hasta su
coerre em 1954. Pero Pepe nunca abandonaría el Batán.
Con más de ochenta años, Pepe sigue viviendo en la Casa
do Batán e esperando a que lleguen visitantes para bajar
al batán una vez más, a contar su historia y ponerlo a fun-
cionar.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

Actividades principales:

1. Limpeza de los accesos, retirada de vegetación invaro-
ra, acondicionamiento de las varandas y de las escaleras
de acceso, señalización, ...

2. Recuperación y rehabilitación de piezas propias del ba-
tán.
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3. Acondicionamento de la Ruta PRG-195 de los Muíños
do Río das Gándaras y de la Ruta Camiño Espiritual de
San Pedro de Mezonzo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Taller de agricultura ecológica.

• Ruta espiritual de San Pedro de Mezonzo.

• Excursiones al Castro de Baroña y a las Fragas
do Eume.

• Veladas y foliadas (fiesta popular en la que están
presentes el baile y la música tradicional galega).

COMO LLEGAR

Por carretera, desde A Coruña, se puede viajar con la em-
presa  www.arriva.gal y desde Santiago de Compostela o
Lugo con www.  m  onbus  .  es  . 

La estación de tren de Teixeiro, en Curtis, dispone de co-
nexiones  diarias tanto de media  distancia a A Coruña y
Lugo como hacia Madrid y Barcelona www.renfe.es 

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

Escuela de Agricultura Ecológica
de Vilasantar.

http://xuventude.xunta.es/com-
ponent/k2/item/13958-escola-de-
agricultura-ecoloxica-vilasantar-
vilasantar

INCORPORACIÓN

El primer dia a partir de las 16h
la  estació  de  ferrocarril  de
Curtis-Teixeiro.

CUOTA

CIENTO DIEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias  que  dan  derecho  a  la  devolucion  de
cuota:

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

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave o diagnóstico
positivo en Covid 19 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 ingresado, o con la certificación del resultado de la
prueba de la Covid 19.

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 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 documento de 
identidad y la tarjeta sanitaria.

SEGURO

http://www.arriva.gal/
http://www.renfe.es/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
http://www.empresafreire.com/
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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

