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PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

El municipio de Muíños cuenta con un 
magnífico Complejo Turístico-Deportivo 
“O Corgo”, situado en el Parque 
Natural de Outeiro de Cela, a la 
orilla del embalse de As Conchas.

El área recreativa cuenta con una 
superficie de 26 ha, con dos preciosas 
playas fluviales, merenderos, bar y 
otros servicios además de efectuarse 
en él una importante repoblación, con 
la plantación de más de 30.000 
árboles de 60 especies diferentes.



¿CÓMO LLEGAR?

Desde Ourense:

1) Por la Autovía A-52 hasta 

llegar al desvío 217 para 

tomar la Autovía AG-53 

dirección celanova. Después 

continuar en N-540 y OU-1201 

hasta Mugueimes

2) Por la Autovía A-52 hasta 

llegar al desvío 193 en 

dirección Xinzo, y desde allí 

tomar la OU-301 Hasta 

Mugueimes



INSTALACIONES



PLANNING DE INSTALACIONES



 para familias y grupos reducidos

 Capacidad para 25 plazas 

Repartidas en habitaciones de 13 

y 12 plazas con baño

 Oficina socio-juvenil como

centro gestor del complejo en

la planta inferior

INSTALACIONES



INSTALACIONES



para colectivos de 106 plazas

dormitorios de 30, 20, 15, 10, 6 y 4 plazas

cocina con comedor panorámico hacia el 
embalse preparado para la práctica de 
diferentes actividades deportivas:

Vela, piragüismo, remo…

INSTALACIONES



INSTALACIONES



 para familias y grupos reducidos

 Hasta 72 Plazas

 7 habitaciones de 6 plazas con baño

 1 habitación de 30 plazas con baño

 Restaurante - cafetería con 

terraza exterior e interior

INSTALACIONES



INSTALACIONES



INSTALACIONES

 Amplias salas para la realización

de todo tipo de actividades

 Disponen de:

 TV

 Proyector

 Material De Oficina

 Equipo De Sonido Con Altavoces

 Aire Acondicionado



 Edificio construido como

símbolo de la importancia

del agua en el Concello de 

muíños

 Dispone de sala de 

exposiciones

 Despachos con vistas al 

complejo turístico y salon 

multiusos 15

INSTALACIONES



 Plazas para caravanas y 

autocaravanas

 Parcelas para tiendas

 Luz eléctrica en cada parcela

incluida en el precio

 Recinto perfectamente cerrado

 acceso directo a piscinas

municipales

INSTALACIONES



 Capacidad para 300 personas.

 Disponemos de nuestras propias tiendas con colchón para todo el que lo necesite.

 Iluminación nocturna 

 Duchas con agua caliente

 Servicio de lavandería

INSTALACIONES



 6 apartamentos

 Capacidad entre 5 y 9 personas

 Terraza exterior

 Piscina municipal a 20 metros

 Zona wifi en exteriores

INSTALACIONES



INSTALACIONES
 Cocina amueblada

 Tv

 Baño Amueblado

 Habitaciones con ropa de cama



INSTALACIONES



INSTALACIONES

 Un vaso para adultos con altura

variable entre 1 y 1,4 metros

 Un vaso para los menores con 

altura constante de 50 centímetros

 Amplios vestuarios incluyendo uno

para personas con discapacidad

 Sala de enfermería

 Socorrista

 Recinto cerrado

 Bar en el recinto



INSTALACIONES

Campo de Fútbol Hierba Artificial

 Construcción nueva

 Vestuarios totalmente

equipados

 Grada cubierta con bar



INSTALACIONES

Pabellón de Deportes



INSTALACIONES

Pabellón de Deportes

 Baños

 Grada Interior



INSTALACIONES

Hangar

Material Disponible:

 Optimists

 Borian

 Raquero

 Piraguas

 K2 y k1



TURISMO RURAL



TURISMO RURAL

 8 habitaciones con baño

(1 de ellas adaptada para personas 

minusválidas)

 2 amplios salones

 Cocina para desayuno

 Patio interior

 Situada al inicio de una de las 

rutas de senderismo/btt

 wifi en el interior



TURISMO RURAL



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

 El Centro Btt Serra do Xurés cuenta con dos puntos de acogida en el Concello 

de Muiños, uno de ellos situado en el complejo turístico-deportivo “O Corgo” y 

otro, Aviva, en la aldea de Maus de Salas.



ACTIVIDADES
 El Centro Btt Serra do Xurés oferta un total de 6 rutas, cinco de ellas transcurren por 

el Concello de Muíños y la sexta compartida con el Concello de Lobios

➢ Ruta Outeiro de Cela (distancia 5,7 km / Dificultad fácil)

➢ Ruta Travesía do Xurés (distancia 25,5 km / dificultad media-alta)

➢ Ruta Megalítica (distancia 12,7 km / dificultad fácil)

➢ Ruta Picos de Fontefría (distancia 32,4 km / dificultad media-alta)

➢ Ruta Serra Do Pisco (distancia 27,9 km / dificultad alta)

➢ Ruta Vía Nova (distancia 29,4 km / Dificultad alta)



ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
 El Concello de Muíños pone a disposición una gran variedad de rutas de senderismo para 

disfrutar de los inolvidables paisajes que ofrece el Parque Natural Serra Do Xurés:

➢ Ruta Torrente–Salgueiro (distancia 12 km / Dificultad media-alta)

➢ Ruta Megalítica (distancia 13 km / dificultad media-baja)

➢ Ruta Guntumil-Requiás (distancia 11 km / dificultad media-alta)

➢ Ruta Camino de las Ferias (distancia 25 km / dificultad alta)

➢ Ruta A Cela – Pitoes (distancia 28 km / dificultad alta)

Natureza Viva







ACTIVIDADES

Vela



ACTIVIDADES

Piragüismo
Remo



RIQUEZA ARQUEOLÓGICA

Natureza Viva

 Cámaras megalíticas que nos ofrecen 

una forma representativa de las 

sepulturas construidas durante el 

Megalítico Inicial.

 Estudios de Carbono 14 estiman su 

antigüedad en unos 5.500 años 



RIQUEZA NATURAL

Natureza Viva

 El Concello de Muíños nos permite disfrutar 

de rincones de una belleza incomparable

 Como muestra son sus Pozas de agua 

cristalina, que podremos encontrar durante 

las rutas de senderismo y Btt



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

 Declarado en el año 2009, 

Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza Gerés-Xurés.



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

 El Parque Natural Baixa

Limia–Serra do Xurés, y el 

Parque Nacional Peneda-gerés

se unen en los límites entre 

Portugal y Galicia, formando 

un espacio transfronterizo 

único de 267.958 hectáreas de 

extensión



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

 El agua está muy presente en forma de ríos, 

pozas, manantiales naturales y también 

embalses, que ofrecen la oportunidad de 

pasear por sus orillas o remar en aguas 

tranquilas en el corazón del Xurés. 

 Es un territorio donde se mezclan sierras 

escarpadas con bosques frondosos, y en donde 

las enormes formaciones rocosas recrean formas 

singulares.



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

 Podrás descubrir una gran variedad de 

flora, con más de 807 especies, de las cuales 

117 son endémicas, como “el Lirio del Xurés”

 Además cuenta con una gran diversidad de 

fauna, con cerca de 150 aves y especies 

singulares, como la vaca cachena. 



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

Información Fauna



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

Información Rastros



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

Información Aves



PARQUE NATURAL 
SERRA DO XURÉS

Natureza Viva

Especies invasoras



PLANES COMPLEMENTARIOS



AQUIS QUERQUENNIS

 Campamento militar romano de unas 3 

hectáreas de terreno, asentado en el 

Ayuntamiento de Bande

 Construido para vigilar la Via Nova, 

que comunicaba braga y Astorga

 Ubicado a 15 Km del ayuntamiento de 

Muíños, está considerado como uno de 

los principales yacimientos arqueológicos 

de la comarca.

 Cronológicamente se sitúa entre los 

siglos I y II dC

Concello de Bande



AQUIS QUERQUENNIS

 Dispone de pozas de agua caliente con 

temperaturas de hasta 48 ºC

 Se organizan visitas guiadas y desde el 

Complejo Turístico – Deportivo “O 

Corgo” podremos llegar a ellas en 

piragua a través del embalse de As 

Conchas

Concello de Bande
Natureza Viva



TERMALISMO EN 
LOBIOS

Concello de Lobios

 En Lobios encontrarás una villa 

termal del siglo XXI

 Un lugar tranquilo en el que 

recuperar fuerzas con aguas 

calientes que brotan a 77 ºc a 

orillas del río caldo

 Podrás disfrutar de un baño en 

la piscina pública y gratuita de 

aguas termales

Natureza Viva



TERMALISMO EN 
LOBIOS

 Balneario con aguas 

especialmente indicadas para 

tratar procesos crónicos 

digestivos, respiratorios, 

reumatológicos, dermatológicos…

 También podrás realizar 

tratamientos estéticos o curas 

de tensión.

Concello de Lobios

Natureza Viva



Natureza Viva

¡Ven A Conocernos!
Más información en nuestra página web 

www.concellomuinos.com

En los teléfonos:
Oficina Cámping (Junio – Septiembre) 

988 40 60 75 
Ayuntamiento:

988 45 64 03 / 639 03 00 34

A través de email:
turmuinosconcello@gmail.com

http://www.concellomuinos.com/

