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1. ANTECEDENTES 

 

Aunque pueden nutrirse de perfiles de cliente distintos, es evidente que tanto el 

turismo activo y deportivo como el turismo astronómico comparten en gran medida 

un mismo escenario en el que desarrollar sus actividades. Ambas modalidades tienen 

su razón de ser en espacios abiertos y fundamentalmente en el medio natural. Del 

mismo modo que un mismo cliente puede ser consumidor de distintos productos de 

ambos tipos de turismo, aunque solo sea porque unas tienen lugar durante el día y 

otras durante la noche, fundamentalmente.  

 

A lo largo de este trabajo veremos como el alto grado de complementariedad, 

también con otras modalidades turísticas, jugará un papel importante a la hora de 

diseñar las distintas propuestas. 

 

En cuanto a la conceptualización de estas modalidades de turismo en la naturaleza, es 

importante tener claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a cada una de 

ellas. 

 

TURISMO ACTIVO - DEPORTIVO 

 

La Secretaría General de Turismo de España asimila el turismo activo como turismo de 

naturaleza, y lo definió como (SGT, 2004: 15): Aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la 

interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y 

la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen 

expresamente los recursos de forma específica, sin degradarlos o agotarlos. 

 

Otra definición, esta vez desde el ámbito académico, define el turismo activo o de 

aventura como (Mediavilla, 2012: 9): Se entiende por turismo de aventura o turismo 

activo en España, al servicio relacionado con la actividad turística y deportiva realizada 

a través de empresas reconocidas y especializadas en actividades físicas y recreativas 

(barranquismo, parapente, senderismo, etc.), teniendo como escenario, básicamente, 

el espacio natural y que implica un compromiso de esfuerzo físico asumido y conocido 

de forma voluntaria por el cliente.  
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Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Empresas de Turismo Activo 

(ANETA), expone en su Informe sobre el Turismo Activo en España 2014 que Las 

empresas de ocio al aire libre o turismo activo ofrecen a sus clientes un evento, unas 

vacaciones, un incentivo de empresa (team building), un programa de outdoor learning 

u outdoor training, etc. El sector del ocio al aire libre está relacionado con las 

actividades deportivas, pero se diferencia del sector del deporte en que implementa o 

traslada esas actividades deportivas en un contexto no competitivo: no se ofrecen 

competiciones, clasificaciones, entrenamientos regulares, records, etc., y, aunque 

implica un nivel de riesgo, está alejado de los deportes extremos.  

 

El mismo informe recoge que las empresas de turismo activo españolas se reconocen 

principalmente en el sector turístico (60,7%) más que en el deportivo (39,3%), puesto 

que son más turistas los que se acercan a realizar este tipo de actividades que 

deportistas, quienes suelen practicar las actividades por su cuenta y, sólo de forma 

esporádica, solicitan los servicios de empresas de turismo activo.  

 

En el caso de Galicia, la Lei 7/2011 de de 27 de outubro, do Turismo de Galicia, recoge 

en su Título IV “Das empresas de servizos turísticos complementarios” lo siguiente: 

 

Artigo 88. Concepto e requisitos. 

1. Considéranse empresas de servizos turísticos complementarios, para os efectos 

desta lei, aquelas empresas que desempeñan actividades e servizos que, pola 

súa natureza, son consideradas pola Administración autonómica como de 

interese para o turismo pola súa contribución á diversificación da oferta e ao 

desenvolvemento turístico, tales como: 

 

a) Empresas de espectáculos, actividades recreativas e animación turística. 

b) Empresas de actividades de aventura ou natureza. 

c) Empresas de actividades deportivas como golf, actividades náuticas, esquí, 

hípica e outras. 

 

Pendiente de desarrollar el reglamento específico que pueda regularlo, se mantiene 

en vigor, respecto de esta modalidad turística,  el Decreto 42/2001, do 1 de febrero, de 

refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo.   
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En la que encontramos la siguiente definición: 

 

Artigo 42º.-Definición. 

 

Enténdese por empresas de turismo activo aquelas que teñen como actividades propias 

as relacionadas co turismo deportivo a que fai referencia o artigo 25.2º letra g) da Lei 

9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia, que se 

practiquen servíndose básicamente dos recursos que ofrece a propia natureza no medio 

no que se desenvolven e ás que é inherente o factor risco ou un significativo grao de 

destreza ou esforzo físico, tal como se relacionan na disposición adicional segunda. 

 

TURISMO ASTRONÓMICO 

 

En este caso estamos ante una de las modalidades turísticas más recientes y que 

tienen su principal elemento impulsor en el Instituto Astrofísico de Canarias, con el 

apoyo y reconocimiento de la UNESCO. El origen se sitúa en el año 2007 a raíz de la I 

Conferencia Internacional Starlight en la se proponía  estudiar, desde diferentes 

perspectivas, la necesidad de proteger el cielo nocturno en nuestro planeta y de 

encontrar caminos para su disfrute por la sociedad. 

 

La intención de este encuentro era lograr extender entre la ciudadanía la defensa del 

cielo nocturno, considerándolo no sólo la condición necesaria para los investigadores 

que observan y estudian el Universo de una manera científica, sino también un bien 

cultural de un gran valor universal y un recurso para promover y desarrollar el 

“turismo astronómico” 

 

Esta entidad ha desarrollado un sistema de certificación mediante el cual se acreditan 

aquellos espacios que poseen una excelente calidad de cielo y que representan un 

ejemplo de protección y conservación. Son escenarios que incorporan la observación 

del firmamento como parte de su patrimonio natural, paisajístico, cultural o científico 

y fomentan a su vez el “Turismo de las Estrellas”. Este sistema de certificación está 

respaldado por la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión 

Astronómica Internacional (IAU).  El Concello de A Veiga ha sido el primero de Galicia 

en conseguir este acreditación, seguido por el Parque Nacional Illas Atlánticas. 
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De acuerdo con esto, el concello de A Veiga está actuando decididamente para 

impulsar el desarrollo del turismo astronómico o Astroturismo en su territorio y 

valorizar todo su potencial mediante la puesta en marcha de actividades, 

infraestructuras y programas destinados a ello. 

 

 
 

De igual modo, el ayuntamiento de San Xoan de Río ha puesto en marcha un 

programa de renovación y reactivación de su instalación de Os Biocos, el único 

albergue de Galicia diseñado para la observación y estudio del cielo y que cuenta con 

un observatorio astronómico de carácter científico desde el año 2000. Esta instalación 

ha estado cerrada los últimos años y ha atravesado diversos conflictos entre el 

concello y las últimas empresas concesionarias. Actualmente se trabaja para ponerla 

de nuevo en marcha dotándola de nuevo equipamiento y una gestión profesional. 

 

                    
 
Albergue y observatorio astronómico Os Biocos 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

Desde el punto de vista de la organización y clasificación de los distintos recursos que 

intervienen en la práctica de las diversas modalidades de Turismo activo – deportivo y 

de turismo astronómico, en relación al Geodestino Manzaneda – Trevinca, los 

analizaremos de forma conjunta, destacando las singularidades y características de 

cada caso. 

 

De acuerdo con esto, podremos estructurar los distintos recursos en cuatro grandes 

áreas como son:  

 

A. ESPACIOS NATURALES 

a. Espacios naturales de interés 

b. Ríos, embalses y lagunas 

 

B. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

a. Senderos señalizados 

b. Miradores y áreas de recreo 

c. Observatorios estelares 

d. Instalaciones deportivas 

 

C. EVENTOS Y ACTIVIDADES 

a. Actividades deportivas 

b. Actividades de astroturismo 

 

D. INSTALACIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

a. Empresas y profesionales 

b. Alojamiento 
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A. ESPACIOS NATURALES 

 

Una de las características diferenciales del Geodestino Manzaneda Trevinca es la 

existencia de un medio natural de gran biodiversidad y valor ambiental, con una 

importante presencia de espacios naturales protegidos (ENP) en su territorio hasta el 

punto de que representan el 30 % de la superficie total del ámbito. 

 

La siguiente tabla recoge la superficie declarada como ENP y amparada por alguna de 

las distintas figuras de protección que forman la RED NATURA 2000, en ocho de los 

trece municipios del territorio y que suma 42.250,44 Has. Destaca especialmente el 

ayuntamiento de Manzaneda, en el que el 96% de su superficie está integrada en la 

RED NATURA 2000. 

 

Concello 
Superficie 

Concello (ha) 

Superficie en  

RED NATURA (ha) 

% superficie en 

RED NATURA 

A Pobra de Trives  8.414,18 2.468,42 29,34 % 

A Veiga  29.045,66 10.497,66 36,14 % 

Carballeda de Valdeorras 22.267,85 3.233,92 14,52 % 

Chandrexa de Queixa  17.174,59 10.144,48 59,07 % 

Manzaneda  11.455,81 11.017,23 96,17 % 

O Bolo  9.114,87 2.997,39 32,88 % 

Petín  3.047,49 165,76 5,44 % 

Rubiá  10.065,99 1.725,58 17,14 % 

 Elaboración propia 

 

Estamos, por tanto ante uno de los espacios naturales de interés más extensos de 

Galicia, como lo atestigua la presencia de importantes áreas integradas en la RED 

NATURA 2000, como son los LIC del Macizo Central, Serra da Enciña da Lastra y Pena 

Trevinca, y las ZEPA de Serra da Enciña da Lastra y Pena Trevinca.  

 

A estos hay que sumar el Paisaje Protegido del Val do Navea (San Xoan de Río), el 

primero que se declaró en Galicia, en 2008,  y el Monumento Natural del Souto de 

Rozabales (Manzaneda) que incluye el espectacular Castiñeiro de Pumbariños, además 

de otros ejemplares singulares como son el Castiñeiro de Placín (Manzaneda) o el 

Bidueiral de Xares (A Veiga). Todos ellos incluidos en el Catálogo Galego de Árbores 

Senlleiras 
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También en el ámbito del Geodestino Manzaneda Trevinca se encuentra el Parque 

Natural Serra da Enciña da Lastra (Rubiá) de características mediterráneas y en el que 

destacan las formaciones calizas de los Penedos de Oulego. 

 

Así mismo la administración autonómica cuenta desde hace tiempo con los diferentes 

estudios técnicos (PORN) necesarios para declarar dos nuevos parque naturales en 

Pena Trevinca y el Macizo Central. 

 

A continuación se describen los principales aspectos de los ENP mas significativos 

 

a. Espacios naturales de interés 

 

MACIZO CENTRAL OURENSANO. Conjunto de sierras y montañas prácticamente 

despobladas y cubiertas en su gran parte por "torgueiras". Conserva algunos trechos 

de bosque autóctono, robledales principalmente, distribuidas a las afueras y cabeceras 

de los riachuelos. Hay que destacar la presencia de poblaciones estables de lobo.  

 

Tiene una superficie total de 46.983 ha. Considerado Lugar de Interés Comunitario 

(L.I.C.).) Se extiende or los ayuntamientos de O Bolo, Larouco, Laza, Chandrexa de 

Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives, Montederramo, Viana do Bolo y Vilariño de 

Conso pertenecientes a distintas comarcas de la provincia de Ourense; y Quiroga, 

ayuntamiento de la provincia de Lugo.  

 

FERVENZA DA “PINCHEIRA”. Cascada donde el agua cae desde casi treinta metros de 

altura a una laguna natural desde la que sigue su curso. (Fervenza. Santa Mariña do 

Monte. O Barco de Valdeorras) 

 

CAÑON DEL BIBEI. Este cañón crea una zona de media montaña, regada por este río 

que se encaja en profundas gargantas y laderas con fuertes pendientes, que se han ido 

escalonando artificialmente debido al cultivo de la vid. La vegetación no es muy 

abundante, entre el arbolado destaca el castaño, roble, olivo, y en menor medida el 

quejigo. En arbustos predominan el tojo, o brezo, etc. Respecto a la fauna abunda la 

perdiz, la liebre, el zorro, el águila y en las aguas del río destacan la trucha y el barbo. 

Declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y zona de especial protección de los 

valores naturales. (O Bolo) 
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TEIXADAL DE CASAIO. Formado por algo más de 400 ejemplares de tejos, muchos de 

ellos centenarios y algunos con más de mil años de antigüedad, tiene una superficie de 

2 ha. Está considerado uno de los bosques de tejos más antiguos de Europa, quizá el 

que más. Se trata de una formación única ya que en él no ha intervenido la mano del 

hombre al ser totalmente natural.. (Casaio. Carballeda de Valdeorras) 

 

FOIO CASTAÑO. Bosque interesante por su gran variedad de especies arbóreas. 

(Casaio. Carballeda de Valdeorras) 

 

PARQUE NATURAL DE SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA. Tiene una superficie de 

3.151,67 ha. Destacan los bosques de encinas, castañales y matorrales mediterráneos 

que cuentan con peculiaridades como la presencia de campos de tomillares silvestres. 

Endemias florales de suelos calizos y otras rarezas como las más de 25 especies de 

orquídeas.  

 

Los cañones y acantilados fluviales son hábitats de aves rapaces y otras aves que 

hacen del Parque un interesante refugio ornitológico. Acoge la mayor concentración 

de aves nidificantes de Galicia. En las cuevas existen grandes colonias de murciélagos.  

 

Destacan las torres montañosas de Penedos do Oulego, el barranco del Val do Inferno 

y los cortados de Pena Falcueira. Considerado Lugar de Importancia Comunitario (LIC) 

y Zona especial de protección de aves (ZEPA). (Rubiá) 

 

CUEVAS NATURALES DE RUBIÁ. Conjunto de aproximadamente 20 cuevas naturales, 

creadas por la lenta acción del agua y el tiempo en las rocas calcáreas. Conocidas 

como “palas”, son, cavidades cársticas, en las que abundan las estalactitas y las 

estalagmitas. Las más importantes y mejor conocidas son: Pala Pumbeira, Pala da 

Zorra, Pala C, Pala T, Pala Pereda y K1 – Pala Cubelas. (Covas. Rubiá). Encina de Covas. 

De grandes dimensiones. Cuenta con el reconocimiento de Árbol Singular. (Covas. 

Rubiá). 

 

PENA TREVINCA. Es la cumbre más alta de Galicia. Situada a 2.127 metros, está 

rodeada de otras montañas que forman un macizo denominado Macizo de Trevinca, 

como Peña Negra (2.119) y Peña Surbia (2.095).  El territorio protegido abarca una 

amplia zona de casi 25.000 hectáreas situada en los límites provinciales de Ourense 

con León y Zamora. Destacan la formación de lagos naturales y otros elementos de 

origen glaciar así como el Teixadal de Casaio .La zona está incluida en la Red Natura 

2.000 y es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de zona de especial 
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protección para las aves (ZEPA). (La mayor parte se encuentra en el municipio de A 

Veiga y en el de Carballeda de Valdeorras) 

 

CÁNTARA DA MOURA. Cueva de piedra, en la que el río Corzos ha formado una 

piscina natural, y el agua sale de nuevo al exterior, a través de una puerta, en forma 

de cascada. (Corzos. A Veiga) 

 

SOUTO DE ROZAVALES. Bosque de castaños, algunos de más de mil años de 

antigüedad, donde destaca el “Castiñeiro de Pumbariños” con 13 m. de perímetro. 

Declarado Monumento Natural en el año 2000 por la Xunta de Galicia. (Rozavales. San 

Martiño de Manzaneda. Manzaneda) 

 

FERVENZA DO DORELLE. Cascada que se encuentra a cien metros escasos de la 

carretera que une Celeiros con Pobra de Trives, antes de llegar a la aldea de O Chao. 

(Chandrexa de Queixa) 

 

VAL DO RÍO NAVEA. Declarado paisaje protegido en 2008. La altitud y la pendiente, 

determinan que los bosques naturales del Navea sean ecosistema singular, 

persistiendo grandes superficies ocupadas por bosques antiguos, "a fraga", en la que 

predominan los rebollos, robles y castaños, albergando una gran diversidad de 

especies como, abedules, avellanos, alisos, arces, sauces y cerezos bravos. También 

existe una importante superficie ocupada por sotos, bosques naturales de castaños. 

(San Xoán de Río y A Pobra de Trives)  

 

CABEZA GRANDE DE MANZANEDA. Es el punto más alto de la Serra de Queixa (1782 

m.), perteneciente al Macizo Central. Aquí se encuentra la estación de esquí y 

montaña turístico-deportiva, con diversas actividades que permiten su 

funcionamiento durante todo el año. (Cabeza de Manzaneda. Cova. A Proba de Trives) 
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Fuente: Archivo INICIACTIVA para el Plan Director del Geodestino Manzaneda Trevinca 
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b. Ríos, embalses y lagunas 

 

Dados los numerosos recursos hídricos, el ámbito del GEODESTINO Manzaneda – 
Trevinca presenta una gran potencialidad para la construcción de presas, embalses y 
saltos de agua con un fin mayoritariamente energético. Para ello se aprovecha la 
propia morfología de los cursos fluviales al tratarse de ríos muy encajados, con gran 
poder erosivo y corta longitud en la que salvan un gran desnivel hasta llegar a su 
desembocadura. 
 
De la importancia de este recurso da muestra la siguiente tabla en la que se recogen 
los nueve embalses construidos en el ámbito del GEODESTINO Nº12 Manzaneda – 
Trevinca, y que suponen mas de la mitad (17) de los embalses hidroeléctricos de la 
provincia de Ourense. 
 
Embalses de la zona de estudio 

EMBALSE RÍO 
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 
CUENCA 

CAPACIDAD 
(HM

3
) 

USO 

Peñarrubia Sil 1961 Norte 12,5 Hidroeléctrico 

Prada Xares 1958 Norte 121,9 Hidroeléctrico 

Pias Bibei 1961 Norte 10,0 Hidroeléctrico 

Bao Bibei 1960 Norte 238,1 Hidroeléctrico 

Cenza Cenza 1993 Norte 40,2 Hidroeléctrico 

Chandrexa 
de Queixa 

Navea 1953 Norte 60,6 Hidroeléctrico 

Guístolas Navea 1952 Norte 4,7 Hidroeléctrico 

Santa Eulalia Xares 1966 Norte 10,0 Hidroeléctrico 

Santiago Sil 1968 Norte 2,0 Pesca 

Fuente: www.embalses.net Elaboración propia 

 

http://www.embalses.net/
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Pero el potencial de los ríos como recursos turístico no se limita a su vertiente 

industrial, como ya se ha indicado, sino que ha de contemplarse la adecuada 

explotación de sus posibilidades de aprovechamiento como espacio para la práctica 

diversas actividades turísticas y deportivas como: 

 

 Piragüismo y actividades acuáticas, de gran tradición en O Barco y A Rúa. 

 La pesca. Tanto en su modalidad tradicional como en la de pesca sin muerte 

 Barranquismo.  También conocido como descenso de cañones, está siendo 

impulsado por el concello de Pobra de Trives equipando y señalizando diversos 

tramos del río Navea. 

 Actividades ambientales. Los ríos constituyen ecosistemas complejos de 

grandísimo interés y son la base para el desarrollo de múltiples programas y 

actividades relacionadas con el medio ambiente. 

 Baño. En el ámbito del GEODESTINO Manzaneda – Trevinca cuenta con un 

buen número de zonas de baño y playas fluviales que atraen gran afluencia de 

visitantes en los meses de verano. Hay equipamientos de este tipo en 

Chandrexa, Pobra de Trives, O barco, A Rúa, A Veiga, O Bolo, etc. 

 

 
 
 

        
Barranquismo en Pobra de Trives                                                Piragüismo en A Veiga 

Fuente: Concello de Trives                                               Fuente: Archivo INICIACTIVA 
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B. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

 

A continuación se identifican los principales equipamientos e infraestructuras 

susceptibles formar parte de una posible oferta de actividades de turismo activo-

deportivo y / o astronómico en el ámbito del Geodestino Manzaneda Trevinca. 

 

a. Senderos señalizados 

 

El territorio del Geodestino Manzaneda Trevinca cuenta con algo más de una 

treintena de rutas y senderos señalizados, con mayor o menor fortuna, grado de 

conservación y mantenimiento, etc. 

 

Sin embargo, sólo seis de esos senderos están homologados actualmente y figuran, 

por tanto, en las guías Turismo de Galicia y de la FGM. Son los siguientes: 

 

PR- G 137. Ruta dos soutos de Cesuris. Concello de Manzaneda.  

Concello de Manzaneda. Son 11,37 km de dificultad media y con la posibilidad de 

recorrerlos a caballo o en BTT. 

 

PR – G 138. Ruta do val glaciar de Prada 

Concello de Manzaneda. Son 17,5 km de dificultad media y con la posibilidad de 

recorrerlos a caballo o en BTT. 

 

PR – 144. Ruta natural dos Castros e Nivieira.  

Concello de Rubiá. 6,3 km de recorrido con dificultad media – baja. El trazado permite 

su recorrido a caballo y en BTT. 

 

PR – G 198. Ruta do Maluro e Pena Trevinca. 

Concello de A Veiga. SE trata de una ruta de montaña, de dificultad alta, de 26 km de 

longitud y un desnivel de 1.065 m. 

 

PR – G 200. Ruta das lagoas glaciares de A Serpe e de Ocelo 

Concello de A Veiga. Se trata de una ruta de montaña de dificultad media alta, de 14 

km de longitud y un desnivel de 875 m. 

 

PR – G 201. Ruta integral Serra Calva. 

Concello de A Veiga. Se trata de una ruta de montaña, de dificultad alta, de 42 km de 

longitud y un desnivel de 1.560m. 
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Fuente: Archivo INICIACTIVA para el Plan Director del Geodestino Manzaneda Trevinca 
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b. Miradores y áreas de recreo 

 

Área recreativa do Salgueiral. A orillas del río Sil. Paseos entre los árboles, bancos, 

mesas, barbacoas y un estanque de agua. (O Barco de Valdeorras) 

 

Área recreativa deportiva “O Aguillón”. Zona verde situada en el entorno del embalse 

de San Martiño. Aquí se ubican la mayor parte de las instalaciones deportivas del 

municipio. Parte del espacio está destinado al paseo, con frondosos árboles, mucho 

césped y zonas pavimentadas con parques infantiles. Es además, el lugar donde se 

celebran muchas de las actividades lúdicas programadas por el ayuntamiento. (A Rúa) 

 

Área recreativa A Reza. A orillas del río Sil, de gran belleza. (A Rúa) 

 

Mirador de Roblido. Subiendo hacia Roblido, desde la carretera y dirigiendo la mirada 

hacia el lado izquierdo podemos admirar la panorámica de las tierras de A Rúa-Petín 

en torno al embalse de San Martiño, así como los numerosos viñedos de Valdeorras. 

(Roblido. A Rúa) 

 

Mirador de Barranco Rubio (A Rúa).  Dotado de una singular estructura de hormigón 

que parece volar sobre A Rúa, permite disfrutar de excelentes vistas de todo el valle 

del Sil 

 

Malecón de Sobradelo (área de recreo). A orillas del río Sil, con zonas verdes con 

césped y árboles. También se celebran multitud de actividades, entre ellas las fiestas 

de la Encarnación. En uno de los extremos se encuentra la zona deportiva. (Sobradelo. 

Carballeda de Valdeorras) 

 

Área recreativa de Larouco. Situada a orillas del río. (Larouco)  

 

Área de Recreo de Petín. (Petín) 

 

Área de recreo Pico de Pena Trevinca. Actividades: senderismo, observación de flora y 

fauna autóctona.  (Vilanova. A Veiga) 

 

Área de recreo A Tablilla das Lagoas. Zona de lagunas de carácter estacional. 

Senderismo, turismo ornitológico, observación de flora y fauna autóctona. (A Veiga) 

 

Área de recreo A Lagoa da Serpe. Laguna natural de origen glaciar, única en España, 

que se formó en el periodo cuaternario. (A Veiga) 
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Área de recreo dos Franceses. Espacio ideal para prácticas deportivas y culturales al 

aire libre. (A Veiga) 

 

Área de recreo Lagoa de Carrizais. Senderismo, BTT, turismo ornitológico, observación 

de flora y fauna autóctona. (A Veiga) 

 

Área de recreo Lagoa de Laceira. Senderismo, BTT, turismo ornitológico, observación 

de flora y fauna autóctona. (A Veiga) 

 

Área de recreo Lagoa do Sestil Alto. Senderismo,  turismo ornitológico, observación 

de flora y fauna autóctona. (A Veiga) 

 

Área de recreo Senda Verde do Xares. Paseo fluvial al lado del embalse de Prada que 

incluye pasarelas sobre humedal, un bosque de esculturas, miradores, etc. (A Veiga) 

Área de Recreo Lagoas de Piatorta. (A Veiga) 

 

Mirador da Morteira. Ofrece vistas panorámicas de los núcleos rurales del 

Ayuntamiento de A Veiga, del valle de la Morteira y de algunas de las montañas más 

altas de Galicia, así como la posibilidad de observar aves, corzos, ciervos y otros 

animales salvajes en libertad.   

 

Área Recreativa de O Rañadoiro. Además de un largo paseo bajo árboles por la 

margen derecha del Sil, en esta zona se cuenta con una parte para parrillas y mesas, y 

otra para instalaciones deportivas. (Vilamartín de Valdeorras) 

 

 
Mirador de Barranco Rubio. Archivo INICIACTIVA 
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c. Observatorios estelares 

 

Respecto de las instalaciones y equipamientos específicos para la observación del cielo 

nocturno y la práctica del astroturismo, en el Geodestino Manzaneda Trevinca 

encontramos dos muy singulares. Se trata de los observatorios estelares de A Veiga y 

el observatorio astronómico y albergue de Os Biocos, en San Xoan de Río. 

 

El concello de A Veiga ha puesto en marcha recientemente dos instalaciones sencillas 

pero de gran funcionalidad desde las que se pueden realizar observaciones del cielo 

nocturno con total comodidad y seguridad. Se trata de dos espacios amplios y 

diáfanos en los que se cuenta con una serie de paneles y material interpretativo que 

ayudan al visitante a situarse respecto de los principales astros y constelaciones.  Para 

ello se han instalado diversas mesas de interpretación, planisferios, flechas 

indicadoras, etc. que son de gran ayuda a la hora de identificar qué se está viendo, 

realizar fotografías, etc. 

 

Pensando en la afluencia de turistas y aficionados, todo el material está impreso en 

gallego, castellano e inglés. 

 

Ambos miradores están situados en As Tablillas y O Rañadoiro. 

 

   
Observatorio y material interpretativo. Fotos Concello de A Veiga 
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Por su parte, el concello de San Xoan de Río cuenta desde el año 2000 con la única 

instalación de uso turístico y de ocio dotada de un observatorio astronómico de nivel 

científico en el albergue de Os Biocos. 

 

Estas instalaciones fueron construidas en los años cincuenta para albergar las 

instalaciones de una estación DECCA de radionavegación. A finales de los años 

noventa el sistema dejó de estar operativo con la entrada en uso generalizado de los 

satélites de navegación y de posicionamiento por satélite, GPS entre otros. Con el 

cierre de las instalaciones es el ayuntamiento de San Xoan de Río el que se hace cargo 

de ellas y, tras valorar otras opciones, decide rehabilitarlas y transformarlas en un 

albergue juvenil.  

 

La excelentes condiciones del lugar para la observación del cielo, estar apartado de 

núcleos de población que pudieran generar contaminación lumínica, altitud, etc. 

hacen posible la puesta en marcha en las instalaciones de un observatorio 

astronómico empleando para ello una de las casetas de la antigua estación y 

dotándola de una cúpula de observación, telescopio y diverso equipamiento.   

 

A lo largo de estos años se han desarrollado en estas instalaciones un buen número de 

actividades, tanto divulgativas como científicas, relacionadas con la astronomía y el 

estudio del cielo.  

 

Tras diversas vicisitudes que han tenido cerradas las instalaciones en los tres últimos 

años, el concello de San Xoan de Río se propone reactivarlas dotándoles de nuevo 

equipamiento y desarrollando un amplio programa de actividades en las que el 

astroturismo será uno de los ejes principales. 
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También la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda cuenta con un programa 

de actividades relacionadas con el astroturismo. A pesar de no tener ninguna 

instalación ni equipamiento específico, han sacado partido de las excelentes 

condiciones para la observación estelar de esta montaña y su cota máxima de 1.778 

m. 

 

Así han puesto en marcha varios paquetes de cena + actividad de observación del cielo 

con motivo de las principales lluvias de estrellas. 
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Una buena parte de los ayuntamientos que conforman el Geodestino Manzaneda Trevinca desarrollan una amplia programación de 

actividades a lo largo del año que tienen gran relación con los segmentos de turismo activo - deportivo y también astronómico. A continuación 

se recogen las más destacadas, algunas pasan de los 50 años de celebración. 

 

a. Actividades deportivas 

 

AC 1 CARREIRA E CAMIÑATA POPULAR SAN XURXO VILAMARTÍN DE VALDEORRAS. 

DESCRIPCIÓN 
Carrera y caminata de 4.500 metros que se realiza con motivo de las fiestas patronales de S.Xurxo. Es una carrera solidaria en la que cada participante 

dona un quilo de comida a Cáritas, como forma de inscripción. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Finales de abril Un día 2014 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de Vilamartín Patrocinadores Actividad deportiva popular y solidaria 

WEB FACEBOOK 

http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=gl  

IMÁGENES 

 

 

 

 

http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=gl
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AC 2 ANDAINA DE MANZANEDA MANZANEDA 

DESCRIPCIÓN 
En este evento deportivo se puede participar caminando o en BTT. La prueba aúna deporte, naturaleza y patrimonio en un recorrido circular, con salida 

y llegada en Manzaneda. Los participantes en la caminata habrán de completar un recorrido de 19 km, estimado en unas cinco horas, pasando por 

lugares como Seoane, San Paio, Langullo, Cubeiros, Borruga, San Pedro o A Corredoira.  

Para los ciclistas, el trayecto es de 37 km y también circular, con inicio y meta en Manzaneda, pasando por Aceboso, Sobrado, Langullo, A Mata, 

Cubeiros, Borruga, San Pedro y Seoane.   

A lo largo del recorrido hay puntos de avituallamiento y controles de paso para verificar que todo discurre sin problemas. Al finalizar todos los 

participantes disfrutarán de una comida popular. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Junio Un día 2010 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de Manzaneda  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.concellodemanzaneda.es/index.php/i-

andaina-manzaneda 

 

IMÁGENES 

http://www.concellodemanzaneda.es/index.php/i-andaina-manzaneda
http://www.concellodemanzaneda.es/index.php/i-andaina-manzaneda
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AC 3 VOLTA CICLISTA A VALDEORRAS O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Prueba ciclista de carretera para aficionados. En los últimos años su recorrido de 116 Km. Pasa por los concellos de Vilamartín, A Rúa, Quiroga, San 

Clodio, San Xoán de Río, Trives, Larouco e Petín, con salida y llegada en O Barco. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
25 DE JUNIO Un día 1998 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Club Ciclista O Barco 
Concello de O Barco. Protección Civil. 

Patrocinadores 
Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.clubciclistavaldeorras.org/ https://www.facebook.com/Club-Ciclista-Valdeorras-

407602452620578/ 

IMÁGENES 

     

http://www.clubciclistavaldeorras.org/
https://www.facebook.com/Club-Ciclista-Valdeorras-407602452620578/
https://www.facebook.com/Club-Ciclista-Valdeorras-407602452620578/
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AC 4 TORNEO FÚTBOL 7 VALDEORRAS CUP O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Torneo Fútbol 7 categorías inferiores. En la última edición ha participado 41 equipos repartidos en 6 categorías. Se celebra en O Campiño y cuenta con 

gran asistencia de público, siendo muy habitual que se complete todo el aforo de la instalación. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Junio 5 días 2011 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Club Deportivo Barco 
Concello de O Barco. Protección Civil. 

Patrocinadores 
Actividad deportiva federada 

WEB FACEBOOK 

http://www.concellodobarco.org  

IMÁGENES 

     

http://www.concellodobarco.org/
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AC 5 CHANDREXA TRAIL CHANDREXA DE QUEIXA 

DESCRIPCIÓN 
Carrera de montaña tipo Trail, que transcurre por buena parte del Macizo Central Ourensano. Se desarrolla durante un domingo, a mediados de junio o 

julio, desde el año 2011. La competición se divide en tres pruebas: una de 33 kilómetros de gran dificultad técnica que se desarrollará por la Serra de 

Queixa; una segunda de 20 kilómetros, válida para la Copa júnior de la especialidad; y una tercera de 7 kilómetros, puntuable para la Copa de España. 

El punto más alto de la carrera se situa en los 1.685 metros, en el alto do Seixo, y el punto más bajo, a 930 metros, junto al embalse. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
25 de junio 2017 Un día 2011 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Club Running Sport Trail 

Concello de Chandrexa de Queixa. Protección 

Civil. Deputación de Ourense. Diversos 

patrocinadores 

Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.chandrexatrail.com/ https://www.facebook.com/CarreraChandrexaTrail/ 

IMÁGENES 

    

http://www.chandrexatrail.com/
https://www.facebook.com/CarreraChandrexaTrail/
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AC 6 GRAND PRIX A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de un divertido evento con formato de carrera por equipos en la que estos han de superar diversas pruebas y obstáculos de habilidad, fuerza, 

trabajo en equipo, etc. Participan equipos mixtos de seis miembros, puntuando el tiempo del último del equipo. Las distintas pruebas se desarrollan en 

las playas fluviales de O Coiñedo y Os Franceses. Los cinco primeros equipos clasificados reciben premios en metálico y estancias gratuitas de fin de 

semana en A Veiga. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Junio Un día 2016 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Championchip Norte Concello de A Veiga Prueba de actividades combinadas por 

equipos 

WEB FACEBOOK 

https://championchipnorte.com/evento/detalle/id/824/grand-

prix-race-edition-a-veiga-ourense-adultos 

www.facebook.com/ElGrandPrixRaceEdition/ 

 

IMÁGENES 

                

https://championchipnorte.com/evento/detalle/id/824/grand-prix-race-edition-a-veiga-ourense-adultos
https://championchipnorte.com/evento/detalle/id/824/grand-prix-race-edition-a-veiga-ourense-adultos
http://www.facebook.com/ElGrandPrixRaceEdition/
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AC 7 CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA  A POBRA DE TRIVES 

DESCRIPCIÓN 
Es la concentración de motos más veterana de la provincia de Ourense. Durante el fin de semana se suceden un buen número de actividades para 

todos los participantes: rutas en moto, exhibiciones, porco ao espeto, actuaciones musicales, etc. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
7 al 9 de julio 2017 Fin de semana 2004 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Motoclub Os Esquíos 
Concello de A Pobra de Trives. Protección Civil. 

Patrocinadores 
 

WEB FACEBOOK 

http://www.apobradetrives.es/ https://www.facebook.com/osesquiostrives 

IMÁGENES 

        

http://www.apobradetrives.es/
https://www.facebook.com/osesquiostrives


 

Geodestino MANZANEDA TREVINCA      

PLAN DE  IMPULSO DEL TURISMO ACTIVO – DEPORTIVO Y ASTRONÓMICO. 

 

AC 8 CAMIÑATA NOCTURNA VILAMARTÍN DE VALD. 

DESCRIPCIÓN 
Caminata nocturna entre los concellos de O Barco de Valdeorras y Vilamartín de Valdeorras. Gran parte de su recorrido transcurre por la orilla del río 

Sil. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Mediados de julio Un día 2015 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concellos de Vilamartín y O Barco de Vald.  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.concellodobarco.org 

http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=gl 

 

IMÁGENES 

 

 

http://www.concellodobarco.org/
http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=gl
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AC 9 CARRERA Y ANDAINA POPULAR A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Este año cambiamos el recorrido porque resultó demasiado duro el año pasado, por lo que realizamos dos circuitos, el de la carrera consta de dos 

vueltas a un circuito urbano de 4.260 metros, algo más de 8 kilómetros en total, mientras que la andaina cuenta con un recorrido de unos 10 

kilómetros, de los cuales solo un tramo coincide con la carrera. 

La salida de ambas pruebas será en la Praza do Concello, siendo la de la carrera a las 11.30 horas, y la de la andaina, media hora antes. La organización 

espera superar los 150 participantes entre las dos modalidades. Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web 

www.carreirasgalegas.com, en la Oficina de Turismo de A Veiga, o el mismo día de la prueba, media hora antes de la salida, con un precio de 5 euros 

con bolsa de corredor o de 3 euros sin ella. Para los pequeños serán gratuitas 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Mediados de agosto Un día 2015 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga Deputación provincial de Ourense Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.carreirasgalegas.com/ https://www.facebook.com/concello.veiga/ 

IMÁGENES 

http://www.carreirasgalegas.com/
https://www.facebook.com/concello.veiga/
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AC 10 CARREIRA DE SAN BARTOLO A PROBRA DE TRIVES 

DESCRIPCIÓN 
CARREIRA PARA PEQUENOS E ADULTOS DENTRO DAS ACTIVIDADES POLA FESTA DO SAN BARTOLOMÉ. A DISTANCIA PARA OS MÁIS PEQUENOS VARÍA 

EN FUNCIÓN DA IDADE DOS NENOS, E OS MAIORES PERCORRERÁNUNHA DISTANCIA DE 10 KM. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Sábado de agosto próximo a la festividad de San 

Bartolo 
Un día 2015 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Pobra de Trives  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.apobradetrives.es/  

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apobradetrives.es/


 

Geodestino MANZANEDA TREVINCA      

PLAN DE  IMPULSO DEL TURISMO ACTIVO – DEPORTIVO Y ASTRONÓMICO. 

 

AC 11 ENTRE LOBOS E ESTRELAS A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Caminata nocturna de montaña que dura toda la noche y que alcanza Pena Trevinca, a cima más alta de Galicia. Comida de mediodía y regreso a los 

alojamientos 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Agosto Un día 2010 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga. TREVIHOST  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.trevihost.com/sp/portada/ https://www.facebook.com/concello.veiga/ 

IMÁGENES 

 

http://www.trevihost.com/sp/portada/
https://www.facebook.com/concello.veiga/
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AC 12 TRAVESÍA A NADO VILAMARTÍN DE VALDEORRAS 
VILAMARTÍN 

DE VALD. 

DESCRIPCIÓN 
Travesía a nado entre O Barco de Valdeorras y Vilamartín, de 350 - 2525 - 5050 metros. Esta actividad está incluida en el Circuito galego de Augas Abertas da 

Federación galega de natación. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Finales de agosto Un día 2015 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICA

S 

ADAS Swimming de O Barco. Concello de Vilamartín 

Club fluvial de O Barco, Protección Civil de 

Vilamartín, O Barco y Petín. Empresas y 

asociaciones como Asoc. Coveiros de Vilamartín, 

Asoc. Pedras D´auga, etc. 

Actividad deportiva 

federada y popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=es/valdeorras

%2C%20vilamartin%2C%20rio%2Csil 

 

 

IMÁGENES 

http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=es/valdeorras%2C%20vilamartin%2C%20rio%2Csil
http://www.vilamartindevaldeorras.es/web2/?q=es/valdeorras%2C%20vilamartin%2C%20rio%2Csil
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AC 13 DESCENSO INTERNACIONAL DEL RÍO SIL O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
En 2016 se cumplió el 50 aniversario de esta tradicional prueba de piragüismo que se celebra coincidiendo con las Fiestas del Cristo y atrae a un gran 

número de participantes y aficionados de toda España.  

El descenso, desde Sobradelo hasta O Barco, cuenta con una meta volante a medio camino, para aquellos palistas que no puedan llegar hasta el final. 

Además, la organización de la prueba pone a disposición del público el denominado tren fluvial, que de modo gratuito, recoge a todas las personas 

interesadas, en O Barco, y las traslada a Sobradelo . Una vez comience la regata, hará paradas por el recorrido y las retornará a O Barco donde se 

sorteará, entre los viajeros, un jamón.  

En la seguridad de este acto colaborarán Protección Civil, Ges, Policía Local y Ambulancias del Sil que establecerán cinco vías de escape para aquellos 

piragüistas que tengan dificultades. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
16 de septiembre 2017 Un día 1966 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Concello de O Barco 
Club Fluvial de O Barco. Federación Galega de 

Piragüismo. Protección Civil 
Actividad deportiva federada y popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.concellodobarco.org/index.php?id=262&L=5 https://www.facebook.com/fluvial.barco 

IMÁGENES 

 

http://www.concellodobarco.org/index.php?id=262&L=5
https://www.facebook.com/fluvial.barco
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AC 14 MILLA URBANA DE O BARCO O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de la carrera urbana más veterana de la provincia de Ourense, de categoría nacional en las pruebas absolutas tanto femenina como masculina 

y de nivel autonómico en las demás. El circuito consta de una recta de 266 metros en el que se realizará la ida y la vuelta, debiendo dar una, dos o tres 

vueltas completas en función de las edades de los participantes. Además de la camiseta conmemorativa que recibirán todos los participantes desde la 

categoría cadete, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadetes, veteranos y popular además 

de los juveniles-junior.  

Los menores de ocho años recibirán una medalla conmemorativa así como los primeros clasificados de las categorías menores hasta cadete. 

En veteranos habrá cuatro categorías con trofeos para los tres primeros en cada una de ellas. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
17 de septiembre 2017 Un día 1986 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Concello de O Barco 
Federación Galega de Atletismo. Club ADAS 

Proinor 
Actividad deportiva federada y popular 

WEB FACEBOOK 

http://www.concellodobarco.org/index.php?id=262&L=5 

http://clubadas.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/Club-ADAS-O-Barco-

137489076338328 

IMÁGENES 

http://www.concellodobarco.org/index.php?id=262&L=5
http://clubadas.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Club-ADAS-O-Barco-137489076338328
https://www.facebook.com/Club-ADAS-O-Barco-137489076338328
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AC 15 VI  REGATA DE PIRAGÜISMO A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de la última regata autonómica puntuable para la liga infantil tanto masculina como femenina. Tiene lugar en la Praia dos franceses, del 

embalse de Prada, con un recorrido de 3.000 metros en piraguas individuales.  La prueba se combina con la posibilidad de comer en los distintos 

establecimientos hosteleros de la zona 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Septiembre Un día 2011 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Concello de A Veiga 
Federación Galega de Piragüismo. Protección 

civil 
Actividad deportiva federada  

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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AC 16 XII TROFEO ARCO BARCO O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Torneo para arqueros federados en el que compiten deportistas de primer nivel nacional e internacional y que atrae gran afluencia de público. Se 

compite bajo el  formato  de  “muerte  súbita”  en  puntuación  ascendente comenzando  arco  recurvo,  masculino  y  femenino  juntos,  en  25  puntos  

y  arco compuesto,  también  masculino  y  femenino  juntos,  en  27.El  participante  que  no consiga la puntuación exigida en cada tanda quedará 

eliminado y quitará su diana del parapeto.  En  caso  de  que llegados a  la  tanda  de  puntuación  máxima  y  ningún arquero/a la consiga, seguirán 

tirando los que consigan la puntuación inferior más cercana, quedando excluidos el resto 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Octubre Un día 2005 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 

Club Arco Barco 
Concello de O Barco. Federación Española de 

Tiro con Arco 
Actividad deportiva federada  

WEB FACEBOOK 

http://www.arcobarco.com/  

IMÁGENES 

        

http://www.arcobarco.com/
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AC 17 XII ANDAINA DE OUTONO O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Esta actividad está organizada por el Club Peña Trevinca y el concello de O Barco, cuenta con la participación de numerosos corredores y andarines de 

toda la comarca, pero también del Bierzo, León , Madrid, Ourense, Coruña o Lugo. Los participantes resaltan la buena organización y lo bien indicado 

que está el recorrido, así como los parajes por donde discurre la carrera que son de auténtica belleza, eso sí, de gran dureza. La salida y meta se sitúa 

en el  entorno del malecón de O Barco, junto al río, para recorrer lo 13, 5 kilómetros para los caminantes y los 19 kilómetros para los corredores. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Octubre Un día 2005 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Club Peña Trevinca. Concello de O Barco  Actividad deportiva federada y popular 

WEB FACEBOOK 

http://clubtrevincabarco.org https://www.facebook.com/Trail-Andaina-De-Outono-

1489084688075533/ 

IMÁGENES 

             

http://clubtrevincabarco.org/
https://www.facebook.com/Trail-Andaina-De-Outono-1489084688075533/
https://www.facebook.com/Trail-Andaina-De-Outono-1489084688075533/
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AC 18 ANDAINA, CROSS E BTT A POBRA DE TRIVES A POBRA DE TRIVES 

DESCRIPCIÓN 
PROBAS DE ANDAINA, CROSS E BTT, POR TERRAS DE TRIVES DE APROXIMADAMENTE 16 KM PARA CORREDORES E ANDARINS E DE PRETO DE 40 PARA 

BICIS. DAR A COÑECER CAMIÑOS E PAISAXES DO NOSO CONCELLO UN DOMINGO POLA MAÑÁ REMATANDO TODOS COMENDO XUNTOS 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Octubre Un día 2012 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Pobra de Trives  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

 https://www.facebook.com/events/1650665655146940 

IMÁGENES 

          

https://www.facebook.com/events/1650665655146940
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AC 19 CARREIRA POPULAR DO TURRÓN O BARCO DE VALDEORRAS 

DESCRIPCIÓN 
Se trata de una carrera popular que discurre por el casco urbano de O Barco y en la que toman parte más de un millar de corredores, muchos de ellos 

en pandilla y disfrazados. La actividad es gratuita y los participantes pueden elegir entre hacer el trazado a pie o corriendo y también si hacen una 

vuelta más. Se sortearán productos navideños y material deportivo. Y al remate de la carrera se repartirá chocolate con churros. La prueba tiene un fin 

solidario ya que habrá un puesto para recoger alimentos para entregar después al banco de alimentos de Cáritas. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Fecha próxima a Nochebuena Un día 2006 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de O Barco  Actividad deportiva popular 

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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b. Actividades de astroturismo 

 

AS 1 ASTROTREVINCA A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
CONFERENCIAS SOBRE ASTRONOMÍA E OBSERVACIÓNS ASTRONÓMICAS. COMIDA DE CONFRATERNIDADE, OBRADOIROS DE ASTRONOMÍA, RUTA 

SENDEIRISMO… 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Agosto Un día 2014 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga  Actividad turística y divulgativa 

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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AS 2 LÁGRIMAS DE SAN LORENZO A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Cena en un restaurante de la zona, posterior ruta por el mirador estelar, observación astronómica guiada por un experto en astronomía, observación 

telescópica, concierto de la banda de Saxofones de A Veiga al finalizar la observación, acompañado con un chocolate con churros. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Agosto Un día 2014 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga. Destino turístico STARLIGHT 

Trevinca 
 Actividad turística y divulgativa 

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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AS 3 LEÓNIDAS EN TREVINCA A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Cena en un restaurante de la zona, posterior ruta por el mirador estelar, observación astronómica guiada por un experto en astronomía, observación 

telescópica, concierto de la banda de Saxofones de A Veiga al finalizar la observación, acompañado con un chocolate con churros. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Noviembre Un día 2016 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga. Destino turístico STARLIGHT 

Trevinca 
 Actividad turística y divulgativa 

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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AS 4 LLUVIA DE GEMÍNIDAS A VEIGA 

DESCRIPCIÓN 
Cena en un restaurante de la zona, posterior ruta por el mirador estelar, observación astronómica guiada por un experto en astronomía, observación 

telescópica, concierto de la banda de Saxofones de A Veiga al finalizar la observación, acompañado con un chocolate con churros. 

FECHA DURACIÓN AÑO DE INICIO 
Diciembre Un día 2011 

ORGANIZA COLABORA CARACTERÍSTICAS 
Concello de A Veiga. Destino turístico STARLIGHT 

Trevinca 
 Actividad turística y divulgativa 

WEB FACEBOOK 

  

IMÁGENES 
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A. INSTALACIONES Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

A continuación se recoge la información correspondiente al conjunto de instalaciones 

y servicios de aojamiento disponibles actualmente en el ámbito del Geodestino 

Manzaneda Trevinca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geodestino MANZANEDA TREVINCA      

PLAN DE  IMPULSO DEL TURISMO ACTIVO – DEPORTIVO Y ASTRONÓMICO. 

 

COD NOMBRE. CAT POBLACIÓN CALLE Nº TELÉF. CORREO ELEC. WEB 

AT VILLA CELEIROS  CELEIROS   988334044 info@villaceleiros.com  

AT PORTA DA VILA  MANZANEDA PRAZA DO CONCELLO 1 988333043   

AT OS BIOCOS  SENREIRO      

AT Bibei 86 
ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA (COVA) 

ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA 
 988309090 ven@manzaneda.com www.manzaneda.com 

AP GALICIA 3 LL 
ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA (COVA) 

ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA 
 988309090 ven@manzaneda.com www.manzaneda.com 

AP QUEIXA 2 LL 
ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA (COVA) 

ESTACIÓN DE MONTAÑA 

MANZANEDA 
 988309090 ven@manzaneda.com www.manzaneda.com 

AP VILLA CELEIROS 1 LL DRADOS   988334044 info@villaceleiros.com  

AP CASA DO COMEDIANTE 1 LL CERDEIRA   988235043 
info@casadocomediante.e

s 
www.casadocomediante.es 

AP EIDO DO TRISQUEL G B VILANOVA DE TREVINCA VILANOVA DE TREVINCA 25 988294858 trevinca@otrisquel.com www.otrisquel.com 

CA A MASIA 2ª C PENA FOLENCHE AV. OURENSE 34 988330898 albyange@terra.es www.campingmasia.com 

CA NIEVES 3ª C A POBRA DE TRIVES AV. AMÉRICA s/n 988330126   

CA CAMPING AS CHAIRAS 3ª C A VEIGA AS CHAIRAS 32 988350168   

H A LASTRIÑA 1 ES A POBRA DE TRIVES CTRA. OU-536, KM 67  988332474 info@alastrina.es www.alastrina.es 

H MACEIRAS 2 ES SAN LOURENZO   988330034 
asmaceirashotel@gmail.co

m 
www.asmaceiras.es 

H BERNA 1 ES A RÚA ESTR. N-120, KM 44  988310124   

H ESPADA 2 ES A RÚA ESTR OURENSE- S/N 988310075 joancarballo@hotmail.co  

mailto:info@villaceleiros.com
mailto:ven@manzaneda.com
http://www.manzaneda.com/
mailto:ven@manzaneda.com
http://www.manzaneda.com/
mailto:ven@manzaneda.com
http://www.manzaneda.com/
mailto:info@villaceleiros.com
mailto:info@casadocomediante.es
mailto:info@casadocomediante.es
http://www.casadocomediante.es/
mailto:trevinca@otrisquel.com
http://www.otrisquel.com/
mailto:albyange@terra.es
http://www.campingmasia.com/
mailto:info@alastrina.es
http://www.alastrina.es/
mailto:asmaceirashotel@gmail.com
mailto:asmaceirashotel@gmail.com
http://www.asmaceiras.es/
mailto:joancarballo@hotmail.com
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PONFERRADA m 

H FONTEI 1 ES A RÚA ENRIQUE CASANOVA 11 988310788 
reservas@casaruralfontei.

com 
 

H A AIRA DA PETADA 2 ES CORZOS CORZOS S/N 988304853 hotel@airadapetada.com www.airadapetada.com 

H EL CIERVO DE XARES 3 ES XARES ESTR. PONTE 128 988350134 
reservas@elciervohotel.co

m 
www.elciervohotel.com 

H FONTE DA COVA  FONTE DA COVA      

H ESPADA 2 3 ES O CASTRO ESTR. NACIONAL 120 988322686   

H PAZO DO CASTRO 4 ES O CASTRO   988347423 info@pazodocastro.com www.pazodocastro.com 

H PALADIUM 3 ES VALDEGODOS   988336801 recepcion@chpaladium.es www.chpaladium.es 

HS LA VIUDA 1 ES A POBRA DE TRIVES ROSALIA DE CASTRO 17 988330902 m_natura@hotmail.com www.hostallaviuda.es 

HS OS PINOS 1 ES COVA   988330960 casadoagenor@hotmail.es www.casadoagenor.com 

HS PAIÑO 1 ES A POBRA DE TRIVES PRAZA MAIOR 1 988332132   

HS QUINTELA 2 ES A POBRA DE TRIVES   988330232 
cafeteriaquintela@gmail.c

om 
www.cafeteriaquintela.es 

HS VÍA NOVA 3 ES A POBRA DE TRIVES XACINTA ALVARADO 12 988330298   

HS FABIO 3 ES A RÚA PROGRESO 202 626876691 
fabiosanchezjares@hotma

il.com 
www.pensionfabio.es 

HS OESTE 1 ES A RÚA PROGRESO 171 988310098   

HS AS CHAIRAS 3 ES A VEIGA ESTR. DE COVELO S/N 988350168   

HS PENSIÓN TREVINCA 1 ES A VEIGA NOVA 13 988350101   

HS CASA GONZÁLEZ 1 ES CELEIROS 
ESTR. CELEIROS-

CHANDREXA 
 988334019   

mailto:joancarballo@hotmail.com
mailto:reservas@casaruralfontei.com
mailto:reservas@casaruralfontei.com
mailto:hotel@airadapetada.com
http://www.airadapetada.com/
mailto:reservas@elciervohotel.com
mailto:reservas@elciervohotel.com
http://www.elciervohotel.com/
mailto:info@pazodocastro.com
http://www.pazodocastro.com/
mailto:recepcion@chpaladium.es
http://www.chpaladium.es/
mailto:m_natura@hotmail.com
http://www.hostallaviuda.es/
mailto:casadoagenor@hotmail.es
http://www.casadoagenor.com/
mailto:cafeteriaquintela@gmail.com
mailto:cafeteriaquintela@gmail.com
http://www.cafeteriaquintela.es/
mailto:fabiosanchezjares@hotmail.com
mailto:fabiosanchezjares@hotmail.com
http://www.pensionfabio.es/
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HS O PENDÓN 1 ES 
Carretera MANZANEDA-

RAIGADA 

ESTR.MANZANEDA-

RAIGADA 
s/n 988333001 contacto@opendon.es www.opendon.es 

HS A BARCA 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS ELENA QUIROGA 31 669336085   

HS AURUM VALDEORRAS 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS XIRIMIL 3 988108416 
aurum@aurumpension.co

m 
www.aurumpension.com 

HS CASA IGNACIO 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS ELENA QUIROGA 24 988326005   

HS DO LAR 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS 
PENAS FORCADAS-ESQ. 

EULOGIO FDEZ. 
26 988320980 info@pensiondolar.es  

HS LA GRAN TORTUGA 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS CONDE DE FENOSA 34 988347044 info@lagrantortuga.es  

HS LA PERLA 1 ES O BARCO DE VALDEORRAS PESCADORES 3 988685169   

HS LA VIENESA 1 ES O BARCO DE VALDEORRAS MARCELINO SUARÉZ 17    

HS LEIRA 1 ES O BARCO DE VALDEORRAS MARCELINO SUARÉZ 47 988322106   

HS MAYO 2 ES O BARCO DE VALDEORRAS ELOXIO FERNÁNDEZ 70 988322098   

HS O ISLA 3 ES O BARCO DE VALDEORRAS ELENA QUIROGA 6 988325134   

HS VILOIRA 1 ES O BARCO DE VALDEORRAS PRAZA DE OTERO PEDRAIO 13 988320956   

HS VOLOBRIGA 2 ES O BOLO O SERRO S/N 988323043 angelita.obolo@gmail.com  

HS A LASTRA 2 ES VILAMARTÍN ESTR. N-120, KM 460  988300232 a-lastra@telefonica.net  

HS MARBELLA 2 ES VILAMARTÍN MIGUEL DE CERVANTES 32 988300025   

CR CASAL DE DRADOS G B CELEIROS   988304235  www.casaldedrados.es 

CR A CASA DAS CESTAS G B A ANAGAZA   619419831 
acasadascestas@gmail.co

m 
www.acasadascestas.com 

CR CASA RURAL OS TRINTAS G B VILANOVA   988332361 
casaruralostrintas@casaru

ralostrintas.com 
www.casaruralostrintas.com 

mailto:contacto@opendon.es
http://www.opendon.es/
mailto:aurum@aurumpension.com
mailto:aurum@aurumpension.com
http://www.aurumpension.com/
mailto:info@pensiondolar.es
mailto:info@lagrantortuga.es
mailto:angelita.obolo@gmail.com
mailto:a-lastra@telefonica.net
http://www.casaldedrados.es/
mailto:acasadascestas@gmail.com
mailto:acasadascestas@gmail.com
http://www.acasadascestas.com/
mailto:casaruralostrintas@casaruralostrintas.com
mailto:casaruralostrintas@casaruralostrintas.com
http://www.casaruralostrintas.com/


 

Geodestino MANZANEDA TREVINCA      

PLAN DE  IMPULSO DEL TURISMO ACTIVO – DEPORTIVO Y ASTRONÓMICO. 

CR CASA GRANDE DE TRIVES G A A POBRA DE TRIVES MARQUÉS DE TRIVES 17 988322066 
informacion@casagrandet

rives.com 
www.casagrandetrives.com 

CR A FREIRÍA G A BARRIO   988337086 info@pazoafreiria.com www.pazoafreiria.com 

CR PAZO DE BARBEIRON G A SOBRADO   988330062 vicky_1962@hotmail.com www.hotelpazobarbeiron.es 

CR PAZO PARADELA G A BARRIO 
ESTR. BARRIO, KM2 

PARADELA 
 988330714 

1pa712e1@infonegocio.co

m 
 

CR PAZO DE SAN LORENZO G A SAN LOURENZO   988332039 
pazosanlorenzo@hotmail.

com 
 

CR PACIO DO SIL G B VILELA XESTAL 33 988311346 paciodosil@gmail.com www.paciodosil.es 

CR ÁRBORES DE LENDA G B XARES   988350136 info@arboresdelenda.com www.arboresdelenda.com 

CR EIDO DAS ESTRELAS G B VALDÍN   988343454 info@eidodasesrelas.es www.eidodasestrelas.es 

CR O PORTO DO CARRO G B CORZOS   680284398 portodocarro@gmail.com  

CR O TRISQUEL G B VILANOVA DE TREVINCA VILANOVA DE TREVINCA  988294858 trevinca@otrisquel.com www.otrisquel.com 

CR CASA PAZO DA PENA G A A PENA A PENA  988333038 
casapazodapena@casapaz

odapena.es 
www.casapazodapena.es 

CR A DORMIÑONA G B AS ERMIDAS CALZADA 66 988351147 
dormilona@dormilona.co

m 
 

 

 

 

 

mailto:informacion@casagrandetrives.com
mailto:informacion@casagrandetrives.com
http://www.casagrandetrives.com/
mailto:info@pazoafreiria.com
http://www.pazoafreiria.com/
mailto:vicky_1962@hotmail.com
http://www.hotelpazobarbeiron.es/
mailto:1pa712e1@infonegocio.com
mailto:1pa712e1@infonegocio.com
mailto:pazosanlorenzo@hotmail.com
mailto:pazosanlorenzo@hotmail.com
mailto:paciodosil@gmail.com
http://www.paciodosil.es/
mailto:info@arboresdelenda.com
http://www.arboresdelenda.com/
mailto:info@eidodasesrelas.es
http://www.eidodasestrelas.es/
mailto:portodocarro@gmail.com
mailto:trevinca@otrisquel.com
http://www.otrisquel.com/
mailto:casapazodapena@casapazodapena.es
mailto:casapazodapena@casapazodapena.es
http://www.casapazodapena.es/
mailto:dormilona@dormilona.com
mailto:dormilona@dormilona.com
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3. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y MERCADOS 
 

Perfil del ecoturista español: 

 

A continuación se incluyen gráficos que nos muestran una radiografía del ecoturista 

español, y que en muchos aspectos nos confirman que las conclusiones obtenidas de 

los datos del Geodestino tienen correlación con el perfil de la demanda objetivo del 

mismo, por lo que no se ahondará en explicaciones. 

 

El nivel de ingresos 

mensuales a nivel español 

parece estar ser de nivel 

medio mientras que el del 

Geodestino Manzaneda – 

Trevinca sería de nivel 

medio-alto, pues el rango 

de sueldos de los 

profesores y médicos. 

 

Un aspecto que puede llamar la atención es que las mujeres superan en un 10% a los 

hombres en este segmento, aunque no hay estudios específicos sobre las actividades 

que realiza cada uno de ellos, es conveniente tener en cuenta este aspecto a la hora 

de fijar estrategias de diseño de productos, así como en la comunicación y promoción 

de los mimos, sin olvidar la distribución, pues actualmente existen canales de 

intermediación específicamente orientados a un target de público femenino1, como  

www.focunonwomen, que sería conveniente estudiar la idoneidad de los mismos para 

este segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entre otros: http://blog.ellasviajan.com/ 

http://www.focunonwomen/
http://blog.ellasviajan.com/
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0-19

20-39

40-59

60-74

75 o más

5%

59%

33%

3%

0,5%
Edad Media del cliente ecoturista

41%

32%

9%
3%

15%

Origen geográfico

Área metropolitana de Madrid Área metropolitana de BCN

País Vasco Valencia

Resto de España

 

 

 

 

En lo referente a los tramos de edad de los ecoturistas vemos en la gráfica que el 92% 

del mercado está entre los 20 a 60 años, siendo mayoritario el tramo de 20 a 39, lo 

que hay que tener en cuenta en el diseño de productos puesto que en dicho tramo 

suelen estar las parejas jóvenes con hijos menores que son importantes en el proceso 

de elección de los destinos y alojamientos de vacaciones, en cambio entre los 40-59, 

serían parejas con hijos adolescentes o los e incluso los “empty nesters” (nido vacio), 

cuyos hijos se han independizado. 

 

El origen del ecoturista español es 

“urbanita”, al igual que el gallego, 

vemos como los habitantes de las 

ciudades grandes y medianas, los 

que más consumen este tipo de 

turismo, uno de los principales focos 

emisores es Madrid por volumen, 

pero el geodestino tiene ciudades 

de tamaño medio en un radio de 2-

3 horas de viaje en automóvil, que 

son actuales sus actuales emisores, y 

en los que hay que seguir realizando 

estrategias de comunicación y 

promoción, para afianzar el 

posicionamiento en estos mercados como destino ecoturista e incluso ampliar la cuota 

de mercado en los diferentes segmentos. 
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25,2%

18,7%

7,1%

50,9%

25,2%

14,8%

9,1%

49,1%

Siempre

Preferentemente

Alguna vez

Tot.

A través de agencia/operador

Personalmente/ Directamente

Reserva de los viajes. 

 

 

La siguiente gráfica muestra que, aunque con cierta igualdad, la mayoría reservan 

personal y directamente, aunque muchos informes apuntan la tendencia a un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías de la información y del comercio 

electrónico que hará que esta pequeña diferencia actual, se incremente en un futuro 

próximo. 

 

 

 

La siguiente gráfica muestra el amplio abanico de opciones que demandan los 

ecoturistas españoles, muchas de ellas pueden ser ofertadas en el destino, vemos que 

existe un potencial para el desarrollo de oferta complementaria que incluyan 

productos y servicios relacionados con actividades a realizar en el entorno. 

 

La gama de actividades que suele hacer el usuario de este tipo de turismo es amplía, 

por lo que las estrategias de producto tendrán que ofertar la mayor gama posible para 

poder atender las necesidades de los potenciales usuarios, señalar que un tercio indica 

que la actividad estrella es la visita a los espacios protegidos, que puede ser el motivo 

en una primera visita, pero habrá diseñar productos que provoquen la repetición (ver 

gráfica siguiente que indica que un 58% repiten) de la visita y la fidelización a un 

destino tan completo como este en este segmento. 
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Entre las motivaciones principales también figuran todos los elementos que oferta el 

geodestino, y lo más interesante es lo que dice la última columna de la derecha 

respecto de que más de la mitad de la demanda repite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

13%

8% 7%
5% 5% 4,8% 4,7% 4,6% 4,1% 4,0% 4,0% 3,0% 2,5% 1,5% 1,5%

Actividad principal en los viajes de ecoturismo.

Fuente: El mercado español del Ecoturismo.
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Las últimas dos gráficas, ahondan en dos de los aspectos más importantes para atraer 

y canalizar la demanda hacia el destino, como son: 

 

Fotografía Rutas en vehiculo

por carretera

Observación de

fauna o flora

Paseos cortos Marchas largas Senderismo Bicicleta

68%
60% 58,70% 57%

50,00% 50,70%

32,40%

Actividades mayoritariamente realizadas

 

Actividades mayoritarias, todas ellas se puede ofertar en el geodestino, puesto que 

hay recursos y oferta de los mismos. 

 

La organización del viaje, se observa 

una mayoría aplastante de la 

organización por cuenta propia, como 

en habitual en este y otros tipos de 

turismo de ámbito nacional, pero 

destacar la presencia de clubes o 

asociaciones y de empresas 

especializadas, como importantes 

prescriptores tanto en la canalización 

como en la realización de este tipo de 

turismo y las actividades 

complementarias que conlleva. 

Entendemos que en la organización por 

cuenta propia se incluye el uso internet para informarse, planificar, contratar e 

incluso, y si cabe más compartir las experiencias del viaje. 
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4. DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

SINGULARES 
 

Con el diseño inicial de las propuestas de producto que se recogen a continuación 

buscamos aportar nuevas iniciativas que se sumen a la oferta existente actualmente, 

tanto por parte de alojamientos como de las empresas de actividades que operan en 

el ámbito del Geodestino Manzaneda Trevinca. 

 

Igualmente, buscamos atraer a nuevos perfiles de cliente, más identificados con el 

ecoturista que con el turista rural, más generalista, que es el cliente tipo más habitual 

en el territorio. 

 

Para ello planteamos un conjunto de productos en los que el principal atractivo, o al 

menos uno de los más destacados, sea la oportunidad de vivir experiencias 

relacionadas con la actividad en contacto con la naturaleza y, a veces un cierto grado 

de exigencia física y técnica. 

 

Se trata de actividades en las que prima la calidad sobre la cantidad y la atención 

personalizada por parte de los diferentes agentes, técnicos, etc. que intervendrán en 

todo el proceso. 

 

Para ello contamos con un buen número de alojamientos una razonable oferta de 

empresas y servicios que nos permiten desarrollar actividades y elaborar propuestas 

en la práctica totalidad del territorio formado por el Geodestino Manzaneda Trevinca. 

 

Finalmente, destacamos que las propuestas que se recogen a continuación son una 

muestra, no cerrada, de las múltiples posibilidades existentes y que permiten, en la 

mayor parte de los casos, un cierto margen de adaptación a las preferencias del 

cliente, la combinación de diversas propuestas, la ampliación o reducción de 

programas, etc. 
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AC 1 AVENTURA 3X3 

CARACTERÍSTICAS 
Programa combinado de tres actividades distintas de turismo activo a realizar durante tres días. El cliente 

tiene la posibilidad de elegir entre varias opciones de actividad y combinarlas, de acuerdo con la 

disponibilidad y posibilidades logísticas.  

Inicialmente se plantean actividades con una duración de media jornada y cierta exigencia física. 

Este programa es susceptible de desarrollarse en distintas localizaciones del Geodestino Manzaneda 

Trevinca, incluso de forma simultánea. 

DESARROLLO 

A modo de ejemplo.  Senderismo/ Piragua / BTT. 

Se trata de un programa de fin de semana, con inicio el viernes por la tarde.  

Viernes tarde. 

A primera hora de la tarde, los clientes, tras haberse registrado en el alojamiento elegido,  se reúnen con 

el guía en el punto de encuentro para realizar una ruta de senderismo de dificultad media y entre 3 y 4 

horas de duración. Finalizado el recorrido se dirigen a los alojamientos respectivos para cenar y 

pernoctar. 

Sábado por la mañana. 

Reunión con el guía para actividad de piragüismo. SE trata de un recorrido de media jornada por un 

embalse, con posibilidad de acercarse a zonas de aguas con cierto grado de dificultad, en función de las 

características del grupo y a criterio del guía. 

Regreso al alojamiento para comida. 

Sábado por la tarde 

Descanso o actividad complementaria opcional 

Domingo por la mañana. 

Reunión con el guía para actividad de BTT, opcional el uso del Bikepark de la estación de montaña de 

Cabeza de Manzaneda. 

Regreso al alojamiento para comida y fin de actividades 

 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 
Aficionados a los deportes en la naturaleza, con cierto 

grado de preparación técnica y física. 

Fin de semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
4 20 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
 Diversa 
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PROVEEDORES 

 Vianova Aventura 

 Xanzá 

 Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda 

 As Maceiras 

 Club de montaña O Trisquel 

 Alojamientos participantes en el programa 

 

Este programa permite diversas combinaciones de actividades como rafting, escalada, 

orientación, espeleología, trail, etc. así como la ampliación del número de actividades 

y jornadas, dando lugar a paquetes 4x4, 5x5, etc. pudiendo llegarse a desarrollar un 

paquete 7x7, en el que se realizarían actividades en prácticamente todo el ámbito del 

Geodestino Manzaneda Trevinca 

 

La participación de unos proveedores u otros estará en función de las actividades 

escogidas, la disponibilidad, el emplazamiento, etc. 

 

AC 2 AVENTURA 3X2 

CARACTERÍSTICAS 

Programa combinado de tres actividades distintas de turismo activo a realizar en dos días. El 

cliente tiene la posibilidad de elegir entre varias opciones de actividad y combinarlas, de acuerdo 

con la disponibilidad y posibilidades logísticas.  

Inicialmente se plantean actividades con una duración de media jornada y cierta exigencia física. 

Este programa es susceptible de desarrollarse en distintas localizaciones del Geodestino 

Manzaneda Trevinca, incluso de forma simultánea. 

DESARROLLO 

DE características similares al programa 3x3, aunque en este caso se empieza el sábado y se 

ocupa esa tarde con una de las actividades. De este modo se concentran las tres actividades 

entre el sábado, todo el día, y el domingo por la mañana, lo que requiere un esfuerzo extra por 

parte de los participantes y aumenta el grado de dificultad del programa. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionados a los deportes en la naturaleza, con 

cierto grado de preparación técnica y física. 

Fin de semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
4 20 
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FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
 Diversa 

PROVEEDORES 

 Vianova Aventura 

 Xanzá 

 Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda 

 As Maceiras 

 Club de montaña O Trisquel 

 Alojamientos participantes en el programa 

 

 

 

AC 3 GRAN RUTA EN EL MACIZO CENTRAL 

CARACTERÍSTICAS 
Este programa ofrece la oportunidad de recorrer a pie buena parte del Macizo Central Ourensano, en 

compañía de un guía experto y desarrollando actividades como interpretación del medio natural, 

orientación con mapa y brújula, fotografía, etc.  

DESARROLLO 

Cada día se recorre un tramo del itinerario global elegido  y siempre en compañía de un guía experto. Las 

comidas se realizan en ruta, ya sea mediante bolsas de picnic facilitadas previamente por la organización 

o mediante un servicio de comidas que se desplaza al punto de encuentro fijado previamente.  

Al finalizar la jornada, los clientes regresan a su alojamiento o base, para reemprender la marcha a la 

mañana siguiente, desde el inicio de la próxima etapa. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionados a los deportes en la naturaleza, con 

cierto grado de preparación técnica y física. 

Mínimo tres días / dos noches con posibilidad de 

ampliación hasta una semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
6 30 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
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PROVEEDORES 

 Rutea Travel 

 Bilurico 

 Vianova Aventura  

 Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda 

 As Maceiras 

 Alojamientos participantes en el programa 
 

 

AC 4 GRAN RUTA EN EL TECHO DE GALICIA 

CARACTERÍSTICAS 
Este programa ofrece la oportunidad de recorrer a pie buena parte del Macizo de Pena TRevinca, en 

compañía de un guía experto y desarrollando actividades como interpretación del medio natural, 

orientación con mapa y brújula, fotografía, etc.  

DESARROLLO 

Cada día se recorre un tramo del itinerario global elegido  y siempre en compañía de un guía experto. Las 

comidas se realizan en ruta, ya sea mediante bolsas de picnic facilitadas previamente por la organización 

o mediante un servicio de comidas que se desplaza al punto de encuentro fijado previamente.  

Al finalizar la jornada, los clientes regresan a su alojamiento o base, para reemprender la marcha a la 

mañana siguiente, desde el inicio de la próxima etapa. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionados a los deportes en la naturaleza, con 

cierto grado de preparación técnica y física. 

Mínimo tres días / dos noches con posibilidad de 

ampliación hasta una semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
6 30 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
  

PROVEEDORES 

 Rutea Travel 

 Bilurico 

 Vianova Aventura  

 Club de montaña O Trisquel 

 Alojamientos participantes en el programa 
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AC 5 GRAN RUTA BOSQUES Y FLORES 

CARACTERÍSTICAS 
Este programa ofrece la oportunidad de recorrer a pie buena parte del Parque Natural Serra da Enciña da 

Lastra así como el Teixedal de Casaio y el Foio Castaño, en compañía de un guía experto y desarrollando 

actividades como interpretación del medio natural, orientación con mapa y brújula, fotografía, etc.  Este 

programa tiene un marcado componente naturalista al recorrerse espacios de gran valor ecológico, a 

menudo apartados de las rutas habituales y de cierta dificultad de acceso. 

DESARROLLO 

Cada día se recorre un tramo del itinerario global elegido  y siempre en compañía de un guía experto. Las 

comidas se realizan en ruta, ya sea mediante bolsas de picnic facilitadas previamente por la organización 

o mediante un servicio de comidas que se desplaza al punto de encuentro fijado previamente.  

Al finalizar la jornada, los clientes regresan a su alojamiento o base, para reemprender la marcha a la 

mañana siguiente, desde el inicio de la próxima etapa. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionados a los deportes en la naturaleza, con 

cierto grado de preparación técnica y física. 

Mínimo tres días / dos noches con posibilidad de 

ampliación hasta una semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
6 20 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
  

PROVEEDORES 

 

 Xanzá 

 Rutea Travel 

 Vianova Aventura  

 Club de montaña O Trisquel 

 Alojamientos participantes en el programa 
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AC 6 GRAN RUTA BTT GEODESTINO MANZANEDA TREVINCA 

CARACTERÍSTICAS 
Ruta de largo recorrido que transcurre por la mayor parte de los concellos  del Geodestino Manzaneda 

Trevinca. El camino se hace en bicicleta todo terreno BTT aportada por cada participante. También habrá 

la posibilidad de alquilarla a la organización de la ruta. 

DESARROLLO 

Una vez que el cliente ha elegido la duración de su Gran Ruta, al menos tres días, y qué tramo quiere 

hacer, contrata el paquete que incluye el alojamiento durante la ruta, los traslados del equipaje entre 

etapas, los tracks con los recorridos, etc.  

Así el cliente dedica el día a recorrer y disfrutar de un tramo concreto, al finalizar la jornada llegará al 

alojamiento seleccionado para cada fin de etapa y allí encontrará su equipaje, que la organización se ha 

encargado de trasladar durante el día. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionado a la BTT  
Mínimo tres días / dos noches con posibilidad de 

ampliación hasta una semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
2 30 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
  

PROVEEDORES 

 Rutea Travel 

 Bilurico 

 Vianova Aventura  
 Xanzá 

 Alojamientos participantes en el programa 
 

 

A continuación se recoge el trazado inicial de este programa. 
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AC 7 AVENTURA EN FAMILIA 

CARACTERÍSTICAS 
Se trata de un programa combinado de actividades en la naturaleza dirigido a familias con niños. En él se 

plantean diversas opciones de actividades para hacer conjuntamente o separados en función de edades, 

gustos y preferencias, capacidad física y técnica, etc. 

En los periodos en que los niños, menores de 16 años no participen con sus padres, lo harán 

acompañados de monitores y / o guías expertos y con la titulación correspondiente.  

DESARROLLO 

La familia elige un programa de actividades determinado, en función de sus gustos y preferencias, 

teniendo en cuenta el lugar de alojamiento y las necesidades logísticas, etc. 

DE acuerdo con ello desarrollarán el programa con la ayuda de los monitores y guías. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Familias con niños, grupos familiares, etc. 
Mínimo tres días / dos noches con posibilidad de 

ampliación hasta una semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
3 30 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
  

PROVEEDORES 

 Vianova Aventura 

 Xanzá 

 Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda 

 As Maceiras 

 Alojamientos participantes en el programa 
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AC 8 NOCHES DE ESTRELLAS 

CARACTERÍSTICAS 
Se plantea un programa de rutas nocturnas a pie durante las cuales se llevarán a cabo diversas actividades 

relacionadas con el medio natural en ese momento del día tales como: 

 Los sonidos del bosque 

 Orientación nocturna mediante la luna, las estrellas, etc. 

 Observación del cielo nocturno 

 Fotografía 

 Nociones de seguridad  

Todas las actividades son desarrolladas por un equipo de monitores / guías cualificados y con amplia 

experiencia 

DESARROLLO 

Se diseña un calendario de rutas que tendrá lugar entre los meses de mayo a octubre, al menos una al 

mes y en coordinación con las ya existentes programadas por los ayuntamientos (A Veiga, Vilamartín, 

etc.). El cliente puede optar por participar en una o varias rutas. 

El programa básico incluye la cena  y el desarrollo de la actividad, desde el final de la tarde del sábado 

hasta la finalización de la misma, generalmente coincidiendo con el amanecer del domingo. 

Paralelamente se ofertará un programa complementario de actividades y alojamiento, para aquellos que 

quieran  prolongar su estancia durante el fin de semana. 

PERFIL DE CLIENTE DURACIÓN 

Aficionados a los deportes en la naturaleza. Sábado / fin de semana 

PAX MÍNIMO PAX MÁXIMO 
10 50 

FECHAS DISPONIBILIDAD LOCALIZACIÓN 
  

PROVEEDORES 

 

 Xanzá 

 Rutea Travel 

 Vianova Aventura  

 Bilurico 

 Club de montaña O Trisquel 

 Alojamientos participantes en el programa 
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5. TRABAJO DE IMPLICACIÓN ACTIVA DE 

LOS AGENTES LOCALES 
 

 

A lo largo del trabajo de definición de los distintos productos se han mantenido 

diversas reuniones de trabajo  con los ayuntamientos, las distintas empresas 

prestadoras de servicios en el territorio, y los alojamientos. 

 

Este trabajo continúa con la definición de una estructura de costes para cada 

producto, el compromiso de participación en el proyecto y la posterior 

comercialización e implantación de cada producto. 

 

 


