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La destreza, la determinación, la 
capacidad de adaptación y el apoyo 
en la toma de decisiones, han 
convertido al “sherpa” en la figura 
fundamental en las expediciones 
para llegar a la cima de algunas de 
las cumbres más impresionantes del 
Himalaya.

Con los mismos valores, nuestro 
equipo desarrolla su trabajo con una 
clara orientación a dar respuesta a 
las expectativas de nuestros clientes 
en los proyectos que compartimos 
para alcanzar el éxito.
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Sherpa Project es una empresa de servicios de 
consultoría e ingeniería, orientada a la gestión 
de proyectos, que desarrolla su actividad en el 
turismo, el patrimonio, el medioambiente y el 
desarrollo de un destino turístico, usando la 
planificación estratégica y la sostenibilidad como 
elementos clave. 

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en 
el campo de la consultoría e ingeniería. Un equipo 
multidisciplinar que se complementa con una red 
de profesionales independientes que nos apoyan 
en diferentes áreas. 

#activandodestinos resume nuestra filosofía de 
trabajo. Los proyectos que realizamos siempre
se marcan como principal objetivo aumentar el 
posicionamiento de un territorio tanto para la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes 
como de los turistas que decidan descubrir su 
potencial como destino turístico. 

Quiénes somos



Somos especialistas en turismo deportivo y de 
naturaleza, en diagnóstico, creación de productos
y gestión, trabajando como Oficina Técnica para 
varias administraciones. Tenemos experiencia en 
la realización de planes estratégicos para destinos, 
procurando la puesta en valor de un territorio a 
través de la mejora del potencial de sus recursos 
y su adaptación a las nuevas tendencias del sector 
turístico.

Diseñamos infraestructuras turísticas como  
ecovías, rutas de senderismo, vías ferratas, 
miradores, rutas de cicloturismo y sendas fluviales, 
entre otros. La generación de cartografía y 
contenidos turísticos es otra de las áreas de trabajo 
en la que estamos especializados.

Qué hacemos



Principales clientes



ACTIVACIÓN DE DESTINOS

• Planes de dinamización territorial, promoción turística y gestión de un destino turístico.
• Creación,diseño y desarrollo de productos turísticos.
• Trabajo de oficina técnica y asistencia para gestión de destinos.

TECNOLOGÍA APLICADA AL SECTOR TURÍSTICO

 • Soluciones tecnológicas para la promoción de un destino turístico (Apps, sistemas QR, 
páginas web). 
 • Elaboración de cartografía turística GPS. 
 • Elaboración de roadbook para seguimiento de rutas para diferentes formatos GPS.

CREACIÓN, PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

 • Gestión integral de productos y experiencias turísticas. 
 • Especialización en productos de turismo deportivo, ocio y naturaleza: Centros BTT, Rutas de 
senderismo, Rutas de cicloturismo.
 • Creación y gestión de Clubs de Producto.

IMAGEN Y DISEÑO DE LA INFORMACIÓN

• Diseño de imagen corporativa (logotipo, logo-marca, soportes de divulgación, cartelería).
• Desarrollo de material promocional y divulgativo (web, folletos, otros).
• Diseño de guías especializadas.
• Diseño de mapas turísticos. Cartografía turística.
• Diseño de paneles de información turística.

CONSULTORÍA
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ENTRIMO

CELANOVA

CARTELLE 

BANDE

A MERCA

A BOLA
Desde lo alto de la Casa da Neve, Celanova se abre a los ojos 
del visitante como la ruta turística con mayor capacidad 
didáctica de Ourense, ofreciendo a la vez la placidez de una 
excelente geogra�a con la docente candidez de una historia 
que enseña sin molestarse.
Nada más y nada menos que cinco mil años son los que la 
humanidad ha dejado plasmados en el lienzo indeleble de 
una tierra que inspira, sobre todo, capacidad para el sosiego y 
la contemplación, para el paseo y la literatura, para la piedra 
y la palabra.
El mito del neolítico en los petroglifos de Freixo. La 
reivindicación autóctona de la cultura castreña, en 
Castromao. La incruenta colonización romana reproducida 
en la Tábula y que deja paso al caminante sobre el Arnoia en 
Pontefreixo. El vacío de la época sueva. El revuelo de la 
Edad Media con sede en el mozárabe de San Miguel, en el 
burgo medieval de Vilanova o en el silencio secular de 
Milmanda. La lenta y poderosa evolución del monacato 
fundado por San Rosendo (“os dejo una obra 
maravillosamente edificada”). La historia y la leyenda 
entrelazadas en la Virgen del Cristal (ahora desaparecida). Y 
el salto a la modernidad de las tres culturas a las que 
acabaron dando voz los poetas... Todo ello convive hoy en un 
espacio que cabe en un pañuelo y que no puede responder a 
otro nombre que el de “Onde o mundo se chama Celanova”.

“Alá enriba está Bande/ coma unha estampa antiga/ 
dibuxada no aire./ Pendurada do vento,/Bande das 
verdes corgas/ cinguidas de silencio (...)”
Tal vez no haya más bellas palabras que las del poeta para 
describir, a vuela pluma, un municipio en el que las aguas 
del río Limia ocultan y dejan ver a su económico 
capricho, los vestigios de la historia.
De una historia que nos coloca de repente en los tiempos 
de Vespasiano y su “legio septima gémina”, asentada allí 
para dirigir la construcción de la Vía Nova entre las urbes 
imperiales de Braga y Astorga.
De una historia que nos traslada a los orígenes de la 
cristianización de Gallaecia, a través de San Torcuato, el 
discípulo del Apóstol Santiago, cuyas reliquias hallaron 
descanso y acomodo en Santa Comba de Bande, antes de 
recalar, previo milagro, en Celanova.
Pero tiene Bande otras aguas, también, que invitan al 
ocio y al descanso. Aguas mansas del Prin que invitan a 
pescar y luego se echan a dormir definitivamente en el 
embalse. Y aguas caldas de O Baño, que ayudaron a hacer 
de Portoquintela, en su momento, un foco de vida 
comercial en el camino. Eso, hasta que las aguas se la 
bebieron.
Tierras que fueron condado y que supieron defender sus 
intereses tomando acuerdos democráticos en concejo 
abierto -cuando esta palabra ni existía- bajo la sombra 
protectora de un “carballo”.

Poca gente sabe que el municipio le debe el nombre 
precisamente a una aislada gran “bola” de granito que se 
encuentra inhiesta en la localidad del mismo nombre. 
Elemento singular, sin duda, en el corazón de una 
geogra�a de valle regado por el río Sorga, y de lomas 
suaves que se van izando lentamente hasta generar lo que 
Méndez Ferrín denomina el “lombo de hipopótamo” de 
San Cibrao de Monte Calvo.
Lugar primigenio, este, con una pequeña colonia de 
dólmenes con su menhir central, que anuncian las 
primeras ocupaciones humanas -todavía nómadas- y que 
se anteponen en el tiempo a la pequeña capilla dedicada 
a San Cibrao, que domina el horizonte hacia poniente, 
sirviendo de parapeto para la salida de un sol equinoccial 
que nos traslada a la figura de Rosendo Guterres, el gran 
hacedor de la comarca.
Tierras de huerta y labradío con reminiscencias 
solariegas y casas blasonadas, aprovechadas en San 
Munio de Veiga por los Hospitalarios de Jerusalén e 
íntimamente relacionadas con el monasterio de 
Celanova, tanto en las horas buenas de los prioratos y 
cotos de Santa Baia y Berredo -que quiso conquistar el 
portugués Afonso Henriques-, como en las horas malas 
de la guerra Civil, en las curvas de A Munía, a pocos 
cientos de metros del Alto de O Forriolo, en donde 
todavía hoy resuenan los ecos de algunos lamentos que 
nadie fue capaz de arropar, sino la muerte.

Siempre tuvo Entrimo un aire señorial, tal vez porque su 
propia iglesia matriz porta apellido real. Real de realeza, 
he de decir. Y eso imprime carácter!
Sea por ello o por sus propias gentes, lo cierto es que 
Entrimo es un lugar que se deja ver con aire afable y con 
sorpresas dominantes que ayudan a que, una vez lejos, los 
recuerdos permanezcan indelebles durante mucho 
tiempo.
Basta con seguir, río arriba, las aguas del Pacín y 
encontrarse con el Pozo Caído, al pie del castro de Os 
Castelos, con sus “bolos” magmáticos que presiden 
hermosas vistas sobre el Xurés.
O, como alternativa, buscar el “fin del mundo” en Olelas, 
allí donde se pierden los caminos en el precipicio de los 
mundos sobre el otro lado de la historia, en las “veigas” de 
A Barcia. Eso sí, sin dejar pasar de largo la oportunidad 
de medir nuestra dimensión humana al lado del “Castelo 
da Pica” o del “Penedo que toca”, poco después de superar 
la encrucĳada de A Illa.
Y es que Entrimo es así. Tan previsible socialmente, como 
enigmático y brutal en términos geológicos. Un mundo 
entre submundos regados por ríos por doquier. Ríos que 
saciaron la sed de los primeros humanos que osaron 
adentrarse en ellos. Ríos que ayudaron a ver la luz, hacia 
el norte y hacia el sur a aquellos que buscaban libertad 
cuando tal palabra era peligrosa. Y ríos, en fin,  que 
dieron de comer a generaciones enteras, gracias a sus 
ingentes molinos, cuando el maíz era un bien preciado, 
por escaso y controlado.

Si algún municipio de la comarca se identifica 
plenamente con el río Arnoia, este es, sin lugar a dudas, 
el de Cartelle. Tierras de vega y de labor, a su paso, que se 
conjungan en armonía con bosques de transición entre la 
vegetación autóctona y la explotación forestal que 
reparte economía entre sus gentes.
Es Cartelle un lugar en el que merece la pena dejarse 
perder por sus innumerables “pistas”, que tan bien te 
hacen descubrir, sin esperarlo, un hermoso santuario 
mariano cargado de devoción, como el de As Marabillas; 
como te permiten ver en lontananza el potente y 
evocativo promontorio caballeresco de lo que permanece 
en pie de la fortaleza de Sande o la casa familiar del 
pionero de la cinematogra�a en Galicia, Carlos Velo, en 
la propia aldea que da nombre al municipio.
Lugar que suena a gaita: La que en Galicia e 
hispanoamérica tocó -con “Los Maravillas”, sus 
hermanos- la elegante Auria, la primera mujer gaitera de 
nuestra tierra.
Y que suena a cascos de caballo trotando firmes sobre los 
viejos caminos de carro, para luego encontrar descanso 
en el complejo hípico de O Mundil, una suerte, también, 
de santuario equino.
Pero es, Cartelle, además, un explorador del nuevo 
turismo “selfie”, gracias al inmenso lago azul que, como 
de la nada surgió de una explotación granítica hace unos 
años y ahora convoca a cientos de personas buscando su 
singular luz esmeralda.

Pocas localidades tienen su topónimo tan enraizado a la 
idiosincrasia de sus gentes. Como bien sabido es, “merca” 
procede de “mercar”, o lo que es lo mismo “comprar”. Es 
decir, comprar y vender, que es a lo que dedicaron 
tradicionalmente sus “modus vivendi” la inmensa 
mayoría de sus habitantes (los tratantes), a lo largo y 
ancho de las ferias y mercados de Galicia. De ahí que no 
resulte descabellado pensar que el surgimiento de su 
capitalidad haya surgido de la feria que el día 26 de cada 
mes se asentaba en un cruce de caminos.
Pero esta es penúltima historia, porque antes hubo otras 
y no menos interesantes que las de sus vecinos. Historias 
que nos han dejado vestigios tan singulares como que 
una de sus aldeas se denomine A Mezquita, cuando, que 
se sepa, allí nunca haya habido ninguna. O sí. Vaya a 
saber el viajero!
Haya habido o no mezquita, lo que si sabemos a ciencia 
cierta -porque todavía está ahí para ser contemplada- es 
de la permanencia de una de las más sobrias, y por ello 
espectaculares, iglesias románicas que se conservan en 
Galicia: San Pedro de A Mezquita.
Como espectacular es la alineada conjunción de hórreos 
(canastros) que en este caso se conservan en la 
capitalidad del municipio y que dan fe de que la 
economía tradicional también tiene mucho que 
agradecer a la fertilidad de sus tierras bañadas 
longitudinalmente por el río Arnoia, al  pie del cual se 
dibujan otros paisajes y otras localidades, otrora vivaces e 
incluso señoriales, como Olás o Ponte Hermida.

LOBEIRA

LOBIOS 

MUÍÑOS

PADRENDA

QUINTELA DO LEIRADO RAMIRÁS

VEREA

¿Qué sería de Lobeira sin el santuario mariano de A Nosa 
Señora do Viso, podría preguntarse el viajero. ¿Sería todo 
y nada al mismo tiempo? Pues serlo, ya lo fue, cuando 
todavía nada había. O, mejor, cuando lo que había no era 
un santuario, sino una concepción de culto telúrico y 
astral que los nómadas ejercieron en las tierras altas y 
dolménicas de As Motas.
Al hilo debería preguntarme también si tiene o no, el 
viajero, razones para explorar sus altas lomas. Pues claro 
que las tiene. Y muchas.
Tan sólo debe dejarse guiar por su propio instinto y 
permitir que la naturaleza haga su trabajo de reclamo. Sé 
que, cuando la carretera señale otros caminos, no los 
recorrerá, el viajero, decepcionado.
Decimos Lobeira y así, sin más, parece que nos mente, 
provocador el gentilicio, historias nocturnas de 
licantropía y luna llena. Nada más lejos de la realidad, sin 
embargo. Aunque tampoco nada niegan las crónicas y 
nada nos asegura, por lo tanto, que no las hubiera habido. 
Aunque es posible que de haberlas no les hubieran sido 
ajenas a los saberes de Xoaquín Lorenzo, su más ilustre e 
ilustrado hĳo.
Hablamos de Lobeira y como si fuese un juego de letras, 
la toponimia nos traslada al Leboreiro, tan iniciática y 
referencial como aliada inmóvil de las huestes labriegas 
que hicieron que los franceses Soult y Ney tuviesen que 
abandonar a trompicones estas tierras, conjurados todos 
ellos en la famosa Junta de Voluntarios de Lobeira.

Pronto llegó la luz a Muíños, pese a su ubicación rayana. 
Llegó la luz, no sin provocar también efectos negativos, 
al ocupar gran extensión de tierras de labor y prados de 
buenos pastos en los que a sus anchas campaban las 
vacas “piscas”, en espíritu “mixto” con las “barrosás” del 
otro lado de la sierra.
No puede el viajero acercarse a este municipio sin tener 
presente tal circunstancia porque lo que se transformó 
en sombra y luz cuando instalaron las presas de As 
Conchas y Salas, hoy en día se ha convertido en un 
recurso turístico de primera magnitud en el marco 
conjunto de este destino.
Estoy invitando, con ello al viajero, a que busque algún 
momento para conocer -si es que no lo conoce ya- el 
complejo náutico y de ocio de O Corgo, sobre las aguas 
del embalse de As Conchas, en donde podrá comprobar 
el compromiso colectivo de un pueblo con su proyecto.
Y una vez acostumbrado a sus aguas, entonces calzarse 
adecuadamente y caminar, que la ladera es ancha y 
sorprendente, ya sea hacia el norte o hacia el sur, y nos 
podrá asaltar en el camino con estampas inacabadas 
como la del santuario de Os Milagres de Couso, con 
enigmáticas “casiñas de mouras” que llevan milenios 
saludando la salida y la puesta del sol desde el altiplano, 
vistosos santuarios como A Clamadoira, e incluso 
pueblos abandonados, recuperados y vueltos a 
abandonar, como Salgueiros, donde la cabra montesa 
tuvo su nuevo hogar cuando regresó,un siglo después,  al 
hacer colonia propia sobre las vertiginosas rocas de 
Fontefría.

Como bien escribió el clásico, “son los ríos que van dar a 
la mar”. Muchos los que tienen asiento geográfico en este 
destino turístico, comenzando lógicamente por el Limia 
y el Arnoia, que lo cruzan longitudinal y 
transversalmente. 
Uno de ellos es el Deva, que sin hacer ruido surte sus 
aguas a través de manantiales altos y soberbios como el 
Salto do Gato, en las tierras altas del Penagache, y las 
traslada, mansas ya, para dormir en el Miño, sobre el lago 
artificial de Frieira.
Debería comenzar el viajero por el río, porque a través de 
una ruta acomodada y fresca descubrirá rincones que tal 
vez no haya visto en otros sitios.
Es di�cil hablar de Quintela de Leirado sin que el alto de 
Penagache emerja sobre sus cimientos, porque es ahí 
donde se ubica el punto geodésico más alto de la 
comarca. Lugar encantado, también, por su conexión 
directa con el altiplano fronterizo y por su íntima 
comunión con viejas historias de contrabando. Que se lo 
pregunten, sino, a los vecinos de Xacebás, a los que 
resulta obligado saludar cuando el viajero sube o baja.
Como también es di�cil hablar de Quintela de Leirado, 
sin hacer mención a  la iglesia parroquial de San Pedro, 
en cuyo retablo puede encontrar el viajero una imagen 
un tanto insólita aunque fidedigna si se atiene uno a la 
certeza bíblica. Y esta es la de San Pedro Crucificado con 
la cabeza hacia abajo. Que por lo visto, fue así, pero no es 
común, ni mucho menos, verlo así en las iglesias.

Si algún municipio puede interpretarlo el viajero como un 
municipio de montaña, este es, sin duda, el de Verea, pues 
son muchos los escenarios que a lo largo y ancho de su 
mapa superan frecuentemente los mil metros, mientras 
que, a diferencia del resto de los municipios de la comarca, 
sus cotas más bajas di�cilmente descienden de los 
setecientos de altitud.
Y es precisamente en sus montañas en donde el interés 
turístico alcanza su verdadera plenitud potencial. No hay 
más que colocarse en el sonoro y alto “Outeiro de aguas”  
y ponerse a caminar hacia el “marco 21” para darse cuenta 
de que “aquí sí que tiene su casa el invierno”, 
preguntándonos en silencio por qué no abrazarían 
también estas lomas los límites del Parque Natural del 
Xurés.
“Outeiro de Eguas”, “As catro Cruces”, “A Portela do Pau”... 
Todo va creciendo  paso a paso hasta llegar al gran hito 
dolménico de la Galicia meridional: La Mota Grande. Un 
espectáculo que sólo algunos tuvimos el privilegio de 
explorar interiormente, porque ahora se encuentra 
cubierto y a la espera –tal vez imposible- de un gran plan 
que la saque a la luz como se merece y convierta el 
altiplano –con sus más de cien mámoas- en un recurso 
turístico de dimensión internacional.
Pero Verea es más que la Mota Grande y la Serra do 
Leboreiro. Es río. Es pan. Es literatura en Cexo y en Orille, 
arte popular. Incluso podría ser ejemplo de turismo 
industrial si un día le llega lahora al único aserradero 
hidráulico que conserva esta demarcación comarcal.

Imagino al caminante sentado frente al mapa de recursos 
del Parque Natural del Xurés, en su sede administrativa, 
preguntándose: ¿Qué hago? ¡Hay tanto camino para 
recorrer...!
Y la expresión es literal, puesto que si algún camino se 
debe recorrer al estar en Lobios, este es el tramo 
reconstruido de la Vía Nova, la última gran construcción 
viaria romana de nuestra geogra�a, muy cerca de donde 
hoy la península cambia de nombre y de hábitat, como es 
la Portela d`Home. Y no tanto por su espectacularidad, 
sino para ser conscientes de como la base organizativa de 
nuestras comunicaciones se asienta todavía hoy en 
aquella avanzada ingeniería de la que hacían gala los 
romanos en el siglo I d.C.
Ahora bien, si lo que busca el viajero es espectacularidad, 
sin duda tiene otros itinerarios: Las Minas de As 
Sombras, la Corga del río Fecha, los Bolos de A Cela, los 
altos bancales de Prencibe, San Paio o Guende, en tierras 
de Araújo, la subida a Nosa Señora do Xurés o A 
Magdalena y la Pedra Furada, tan escondida ella que para 
poder contemplarla debe el viajero adentrarse antes en 
tierras portuguesas.
Pero también el enigma de la casa encantada de A 
Escusalla, situada en tierras de Aceredo y Compostela... 
Muchas son, pues, las razones por las que el viajero debe 
hacer parada y fonda en una localidad que ha sabido 
reinventarse y, a partir de su mansión viaria romana, 
transformar su riqueza termal el bastión hostelero sobre 
el que asentar su futuro -nuestro futuro- turístico.

Aunque no lo hayamos pronunciado mucho, es evidente 
que a lo largo de este destino la mitad de sus municipios 
tienen comienzo y destino en comunión con municipios 
vecinos del no menos vecino Portugal.
Pues bien, Padrenda es el primero de todos, porque, con 
el Miño todavía como agente geográfico, en sus tierras 
“notarias” es en donde comienzan a ser contados los 
mojones de la Raia Seca. Puntos referenciales, éstos, que 
guardan en el silencio perenne de la sierra do Leboreiro, 
tantas y tantas historias de supervivencia ligadas a la 
emigración y al contrabando, a las guerras fronterizas, 
primero, y a las civiles, después.
En correspondencia con ello y en términos turísticos, 
Padrenda podría considerarla el viajero un todo en su 
conjunto, pues, desde dar un paseo en catamarán por el 
padre de los ríos, hasta ser testigo de la verrea otoñal de 
los venados en los montes de Leboreirón, todo es 
espectáculo y, a veces vértigo, en las laderas de una sierra 
que genera en sus altiplanos generosas fuentes y 
manantiales que alimentan de agua sus laderas, creando 
hermosísimos rincones naturales en cursos fluviales 
pequeños pero abundantes como los ríos Barxas o 
Gorgua.
No debería dejar Padrenda, el viajero, sin procurar 
alguno de sus muchos miradores, como los de Lodairo y 
A Quinta, en donde hace muchos años llegó a tener su 
hogar oso pardo.

Desconocerá el viajero, de donde procede el nombre de 
Ramirás. Sin embargo, poco tendrá que adentrarse en este 
municipio para darse cuenta de que, orográficamente, 
Ramirás es sinónimo de valle. Un valle de suaves lomas 
que riega, camino del horizonte y el mar, el río Arnoia.
Un valle que tiene su atalaya preferencial en los altos de la 
sierra de Silvaoscura, con dos miradores preponderantes 
en su ladera: Las de San Paio dos Pitos y San Adrián, 
desde los que el viajero podrá contemplar en sólo un 
golpe de vista el curso del río y el más allá, pongamos por 
caso el coto Novelle, el coto de Trelle o Castromao, todos 
ellos vestigios de culturas ancestrales.
Cuenta, Ramirás, además, con alguna que otra leyenda 
que ayudan a acrecentar su atractivo. La primera y 
primordial tiene que ver con la fundación de su 
“mosteiro”, que hoy día nos regala en sobriedad el otro 
ejemplo de románico que se conserva en la comarca y que 
en otro tiempo fue solar de acogida para la antigua 
abadesa de Santa Comba de Bande, la monja Onega, 
coprotagonista de una historia “que primero fue lícita, a 
los medios fue deshonesta y a los fines escandalosa” con 
su amante Odoyno, y que bien pudiera ser trama 
argumental para una película.
Y por contar, cuenta incluso con la virgen de Guadalupe, 
en el rincón de Abeledo, al pie del río Arnoia. Así como 
con lo que queda de “La levada” de Paizás, un ejemplo de 
conducción acuífera, obra de los monjes de Celanova, y 
que da fe de la riqueza agrícola del valle.

Se sitúa Gomesende en tierras de transición entre los 
valles abiertos del Arnoia y las aguas prietas del Deva. 
Entre los aires de Ramirás y las nieblas de Cortegada, en 
donde la Terra de Celanova comienza a perder su 
nombre.
A Guía, O Pao, Redemuíños, Fustás, Poulo, Sobrado, O 
Val, Arnoia Seca... Nombres sonoros, todos ellos, que nos 
invitan a jugar a descubrirlos burlando con la mirada 
distintos horizontes, pues según hacia donde hagamos 
girar la vista, ya sea hacia el norte o hacia el sur, hacia el 
este o el oeste, en cada recodo del viejo camino real o en 
cada curva de la actual carretera, enigmático y ausente 
nos regalará paisajes diferentes.
Cerdal, Escudeiros, O Viso... Lugares que ocultan en sus 
entrañas la vida y la muerte, la paz y la guerra, la luz y la 
sombra, la riqueza y la miseria de personajes como “don 
Pepito Viso” o Manuel Álvarez, tan adelantados a su 
tiempo que fueron capaces de hacer fortuna desde donde 
el río se oculta al sol, incluso al mediodía.
Lugares que generaron economía a raudales, gracias al 
estaño y al wolframio o al mero paso del río, y que hoy 
son testigos silenciosos de la ausente presencia de otros 
nombres no menos sonoros como la “Ponte Chancela” o 
la mina “A Sultana”.
Definitivamente, es Gomesende tierra de transición que 
se pliega entre dos mundos. Que parece que no está, pero 
cuando se encuentra, posee enigmas suficientes como 
para no dejar indiferente a nadie.

GOMESENDE
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Equinoccio, sol, amanecer, termalismo, sierra, 

patrimonio, cultura, naturaleza, ríos, 

montañas, castillos, fortalezas, piedra viva,

literatura, poetas, gastronomía, caminos, 

dólmenes, picos, cascadas, retablos,iglesias, 
destino,

 terra de Celanova, serra do Xurés
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Últimos trabajos realizados

01 02
Blueways
Câmara Municipal de Valença
2019
www.blueways.pt

Iniciativa creada dentro de la estrategia de puesta en valor 
de la Náutica en el Litoral Norte que tiene como principal 
objetivo enriquecer y promover económicamente la red de 
“rutas azules” en espacios naturales del Alto Minho. Incluye 
los municipios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, 
Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, 
Valença, Viana do Castelo y Vila Nova de Cerveira. 

Principales trabajos:

Diseño estrategia de promoción.
Plan de comunicación.
Coordinación y gestión semana naútica.

Consultoría

Asesoramiento para la defi nición estratégica para la creación 
de un destino y un producto turístico único y diferenciado que 
aglutine a los concellos que conforman la Baixa Limia (Bande, 
Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños) y Terra de Celanova (A Bola, 
A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Quintela de Leirado, 
Padrenda, Pontedeva, Ramirás y Verea).

Principales trabajos:

Diagnóstico del territorio.
Identifi cación de productos turísticos a desarrollar.
Diseño folleto turístico.
Realización FAMTRIP.
Defi nición estratégica de acciones de desarrollo turístico 
período 2020.

Asesoramiento del Geodestino Terras de Celanova-Xurés
Geodestino Terras de Celanova-Xurés

2019-2020
www.terracelanovaserraxures.com
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Últimos trabajos realizadosConsultoría

Actualización de la base de datos de recursos turísticos, creación de 
book fotográfi co y actualización de bases cartográfi cas del territorio 
para diseño de un folleto turístico del Geodestino Condado-Paradan-
ta que incluye un nuevo mapa turístico del territorio.

Principales trabajos: 

Actualización de la base de datos de recursos turísticos.
Actualización de base cartográfi ca.
Generación de book fotográfi co del territorio.
Generación de textos y traducciones de contenidos turísticos.
Diseño de folleto turístico.
Creación y gestión del perfi l del geodestino en la plataforma 
“Wikiloc”.

03

04

Folleto turístico Geodestino Condado-Paradanta
GDR Condado-Paradanta

2019
www.gdrcondadoparadanta.gal

Contenidos y creación de producto en el proyecto 
Gêres-Xurés Dinámico
Agencia de Turismo de Galicia
2019
www.reservabiosferageresxures.eu

Proyecto incluido en el INTERREG ESPAÑA VA PORTUGAL (POCTEP 2014-
2020) y que está orientado a la dinamización conjunta de la Reserva de 
la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Fortalecer la entidad e identidad 
propia de la RBTGX (Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés), 
mediante el fomento de la participación activa de los actores del 
territorio, la promoción de su desarrollo económico y turístico sostenible 
y la protección y conservación de su patrimonio natural y cultural.

Principales trabajos: 

Actualización base de datos de recursos turísticos.
Georreferenciación de rutas turísticas.
Generación de contenidos e información turística para tótems digitales 
de información.
Diseño, creación y comercialización de producto turístico y experiencias 
en el territorio.
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Últimos trabajos realizadosConsultoría

Gestión de la red Centros BTT Galicia. Un nuevo producto turístico basado en el BTT (bicicleta todo terreno) que incentiva 
el desarrollo turístico sostenible y respetuoso con el medio y que ayudará a desestacionalizar los fl ujos turísticos. 
Asesoramiento en todo lo relacionado con el proyecto de la red europea de rutas de cicloturismo EuroVelo (gestión de 
candidaturas, asesoramiento y consultoría, etc…)

Principales trabajos: 

Dirección técnica de la red BTT Galicia.
Coordinación de la promoción.
Estudio de candidaturas.
Redacción de proyectos.
Diseño de nuevos centros BTT (infraestructura y rutas).
Señalización.
Supervisión del mantenimiento.
Book fotográfi co.
Elaboración de cartografía.
Generación de tracks para seguimiento con GPS.
Preparación de documentación para las candidaturas de EuroVelo, otros trabajos relacionados con el proyecto.

05 06
Oficina Técnica Centros BTT Galicia y proyecto EuroVelo

Turismo de Galicia
2011-Actualidad
www.turismo.gal

Proyecto Tui Explora
Concello de Tui
2019
tui.gal/gl/documentos/folleto-turistico-tui-explora

Creación de un producto turístico orientado a la práctica 
deportiva de diferentes modalidades en base a la generación 
de recorridos y seguimiento de las mismas a través de una 
aplicación de seguimiento GPS (Wikiloc).

Principales trabajos: 

Análisis de actividad en el territorio.
Defi nición de principales actividades deportivas realizadas.
Defi nición de rutas de senderismo, btt,running y paseos 
urbanos.
Cartografía.
Generación tracks GPS.
Diseño de la imagen corporativa y campaña de promoción.



Últimos trabajos realizadosConsultoría

El proyecto Ecodestin_3IN, con una inversión próxima a los dos 
millones de euros y enmarcado en el PROGRAMA INTERREG V-A 
España–Portugal 2014-2020 (POCTEP), persigue el incremento 
de la atracción del territorio a través del fomento y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural vinculado a las rías, ríos y costa de la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Entre sus objetivos destaca 
aumentar la atracción del territorio de la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal a través de la valorización de su patrimonio natural y cultural en el sector econáutico,y en el ámbito 
educativo y universitario vinculado a la naútica.

Principales trabajos:

Coordinación general del proyecto.
Entrevistas personales y dinámicas de grupo.
Análisis del entorno y best-practice vinculadas a la carrera dual.
Defi nición de estrategias y planes de acción.

Trabajos de diagnóstico y defi nición de hoja de ruta 
estratégica para posicionar al municipio de Valença 
en el sector del turismo deportivo, ocio y naturaleza. 

Principales trabajos:

Diagnóstico territorial. 
Entrevistas y mesas de trabajo. 
Visitas de campo. 
Benchmarking de destinos turísticos. 
Defi nición estratégica. 

07

08

Ecodestin
Fundación Deporte Galego

2018
deporte.xunta.gal

Plan Director de Turismo Deportivo
Concello de Valença
2018
www.visitvalenca.com



Últimos trabajos realizadosConsultoría

09 10

Diseño y puesta en marcha de un producto turístico especializado en el 
cicloturismo para complementar la oferta termal del territorio. Arnoia Termal 
Bike Km0 apuesta por la promoción y comercialización de Arnoia como 
destino termal-sport, fusionando la práctica del ciclismo de carretera y la 
cultura termal como una nueva fórmula de producto turístico. 

Principales trabajos: 

Definición estratégica del producto. 
Diseño de los recorridos cicloturistas. 
Generación de información cartográfica. 
Diseño de folleto de promoción, web y contenidos. 
Book fotográfico. 
Vídeo presentación. 
Formación del personal del Balneario de Arnoia. 
Plan de promoción y gestión. 

Arnoia Termal Bike
Deputación de Ourense y Concello de Arnoia

2018
www.arnoiatermalbikekm0.com

Parques Naturales de Galicia
Agencia de Turismo de Galicia 
2017
www.turismo.gal

Desarrollo de un conjunto de experiencias vinculadas 
al turismo deportivo que mejoran y amplían el 
posicionamiento turístico de la oferta de naturaleza de 
los seis Parques Naturales de Galicia: Monte Aloia, Fragas 
do Eume, Serra da Enciña da Lastra, O Invernadeiro, Baixa 
Limia-Serra do Xurés e Complexo Dunar de Corrubedo e 
Lágoas de Carregal e Vixán.

Principales trabajos: 

Definición y diseño de experiencias. 
Creación de paquetes turísticos. 
Creación de contenidos. 
Book fotográfico. 
Diseño y maquetación de folletos divulgativos.



INGENIERÍA TURÍSTICA

• Redacción de anteproyectos y proyectos de infraestructuras turísticas (miradores, sendas, 
ecovías, carriles bici, vías ferratas, observatorios de aves, etc).

• Redacción estudios de impacto ambiental.
• Realización estudios geotécnicos y topográficos.
• Realidad virtual en renderizados 3D.
• Vuelos fotogramétricos mediante RPAS (dron) y generación de modelos 3D.
• Inventario de campo y georeferenciación espacial.

INGENIERÍA OUTDOOR

• Diseño de rutas BTT (bicicletas de montaña) y cicloturismo.
• Certificación de rutas de la Red Eurovelo como inspectores homologados por la ECF 

(European Cyclists’ Federation).
• Diseño de rutas de senderismo. Homologación de senderos.
• Diseño y creación de Centros BTT, Centros Trail Running.
• Diseño y construcción de pumptracks.
• Diseño de espacios bikefriendly.
• Trabajos cartográficos, generación de tracks gps, diseño y elaboración de mapas topográficos.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

• Diseño de señalización turística en diferentes formatos, formas y materiales. Creación de 
contenidos.

• Diseño, fabricación e instalación de señalización para rutas BTT, senderismo, (paneles, 
parkings de bicicletas, zona de lavado,  postes y placas direccionales, etc…).

• Trabajos de mantenimiento (patrulla verde): desbroces, limpiezas, construcción de pasarelas 
de madera, puentes, paseos de madera, etc…

• Diseño e implantación de aplicaciones informáticas vinculadas a la señalización turística 
(sistema Ibeaken y tecnología Geozzy).

INGENIERÍA



Diseño de una ruta cicloturista a través de la costa atlántica de la provincia de 
Pontevedra y A Coruña como propuesta de la candidatura de extensión de la 
“EuroVelo 1 Atlantic Coast Route” desde la localidad fronteriza de Tui hasta 
Cee, en la Costa da Morte. Así mismo, gestión de dicha candiatura presentada 
por Turismo de Galicia ante la ECF (European Cyclists’ Federation).

Principales trabajos: 

Diagnóstico del territorio.
Análisis de rutas existentes.
Análisis de la actividad ciclista.
Trabajos cartográficos.
Análisis de mapas de calor.
Identificación de mejoras y alternativas en ruta.
Planimetrías varias.
Grabación de timelapse de todo el recorrido.
Presentación proyecto e informes de la candidatura.

11 12
Diseño extensión de la ruta “Eurovelo 1 Atlantic Coast Route” Tui-Cee

Deputación de Pontevedra/ Deputación de A Coruña
2019-2020

en.eurovelo.com

Señalización de la ruta “EuroVelo 3 Pilgrims Route” entre Pedrafita do 
Cebreiro y Santiago de Compostela
Turismo de Galicia
2019
en.eurovelo.com

Trabajos de diseño de la señalización, redacción del proyecto de 
señalización y dirección de ejecución de los trabajos de señalización. 

Principales trabajos: 

Diagnóstico del territorio.
Análisis de rutas existentes.
Análisis de la actividad ciclista.
Trabajos cartográficos.
Análisis de mapas de calor.
Identificación de mejoras y alternativas en ruta.
Planimetrías varias.
Grabación de  timelapse de todo el recorrido.
Presentación proyecto e informes de la candidatura.

Últimos trabajos realizadosIngeniería



Diseño de una ruta cicloturista que una Santiago de Compostela con Muxía 
como propuesta de la candidatura de extensión de la “EuroVelo 3 Pilgrims 
Route”. Así mismo, gestión de dicha candiatura presentada por Turismo de 
Galicia ante la ECF (European Cyclists’ Federation).

Principales trabajos: 

Diagnóstico del territorio.
Análisis de rutas existentes.
Análisis de la actividad ciclista.
Trabajos cartográficos.
Análisis de mapas de calor.
Identificación de mejoras y alternativas en ruta.
Planimetrías varias.
Grabación timelapse de todo el recorrido.
Presentación proyecto e informes de la candidatura.

13
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Diseño extensión de la ruta “EuroVelo 3 Pilgrims Route”
Turismo de Galicia

2019-2020
en.eurovelo.com

Diseño de carril bici en A Illa de Arousa
Concello de A Illa de Arousa
2019
www.ailladearousa.es

Redacción del proyecto de un carril bici en A Illa de Arousa 
dentro del Proyecto Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
Eje “Economía baja en carbono” gestionado por el IDAE como 
organismo intermediario.

Principales trabajos: 

Análisis cartográficos de movilidad y circulación de vehículos.
Análisis de movimientos y actividad de la circulación.
Propuesta de carril bici.
Redacción del proyecto de ejecución.

Últimos trabajos realizadosIngeniería



Diseño de un modelo que analiza la ciclabilidad de la Red de 
Caminos Naturales, con el objetivo de su clasificación de cara a 
una mejora de la promoción y posicionamiento de dicha red como 
producto de turismo deportivo. Propuesta de nueva señalización 
orientada al cicloturista y diseño de paneles temáticos. Generación 
de contenidos multimedia.

Principales trabajos: 

Análisis de modelos de ciclabilidad.
Propuesta de modelo y realización de 9 trabajos de campo piloto 
para su validación.
Análisis del manual de señalización existente y propuesta de 
inclusión de nuevas señales.

15 16
Mejora de la ciclabilidad de la Red de Caminos 

Naturales
Programa Estatal de Caminos Naturales

2019
www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales

Redacción del anteproyecto de un área expositiva en 
la planta baja del centro cívico-cultural, puesto en 
marcha en el Concello de Quintela de Leirado.

Principales trabajos: 

Estudio y diseño de narrativa expositiva.
Propuesta de contenidos. 
Representación gráfica de los espacios expositivos.
Representación virtual del espacio.
Redacción de la documentación técnica.

Anteproyecto de musealización de un centro expositivo 
en Quintela de Leirado
Concello de Quintela de Leirado
2019
www.quinteladeleirado.es

Últimos trabajos realizadosIngeniería



17

18

Anteproyecto Mirador para la Corga da Fecha en el Parque 
Natural Serra do Xurés (Lobios)
Concello de Lobios
2018
www.lobios.org

Redacción de un anteproyecto para la propuesta 
de creación de un sendero y mirador en la 
cascada de A Fecha, una de las más altas de 
Galicia, en el Parque Natural Serra do Xurés.

Principales trabajos: 

Análisis del estado del  sendero actual de acceso.
Análisis topográfico, fotogrametría y modelo 3D.
Estudio geotécnico.
Modelado virtual de la propuesta.
Redacción del anteproyecto.

El proyecto iViewPoint tiene como objetivo general la 
creación de una red de miradores tecnológicos 
“musealizados”, ofreciendo para ello un servicio integral 
llave en mano, de instalación de mesas panorámicas en 
puntos pintorescos, orientadas a la valorización de 
los recursos patrimoniales, culturales y naturales a través de 
una solución integral TIC. 

Principales trabajos: 

Diseño, fabricación e instalación de la mesa panorámica.
Recopilación de contenidos turísticos.
Soporte para generación de contenidos en plataforma web.

Mirador iViewPoint 
Concello de Oia

2019
www.wirelessgalicia.com/web/iviewpoint-red-de-miradores-tecnologicos-musealizados

Últimos trabajos realizadosIngeniería
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