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INSTRUCCIÓNS 

 

NESTE DOCUMENTO ATOPARÁ O CUESTIONARIO EN GALEGO E A SEGUIR, EN CASTELÁN 

LEA ATENTAMENTE AS PREGUNTAS 

O CUESTIONARIO CONSTA DE OITENTA (80) PREGUNTAS TIPO TEST MÁIS CATRO (4) DE 

RESERVA. DEBE CONTESTAR A TODAS ELAS. 

CADA PREGUNTA TIPO TEST TEN CATRO RESPOSTAS ALTERNATIVAS DAS CALES SÓ UNHA É A 

CORRECTA. 

O TEMPO MÁXIMO PARA A REALIZACIÓN DA PROBA É DE NOVENTA (90) MINUTOS 
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CUESTIONARIO GALEGO 

 

1. Sinale a resposta correcta: segundo o artigo 11 da  Lei de Turismo de Galicia de 2011, é 

un dereito dos usuarios turísticos...: 

 

a) Dereito á seguridade 

b) Dereito a participar nas asociacións do sector turístico legalmente constituídas 

c) Dereito á tranquilidade e intimidade 

d) As respostas a) e c) son correctas 

 

2. Sinale a resposta correcta: segundo o disposto no artigo 4 do Decreto 144/2013 polo 

que se establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia, os 

campamentos de Galicia clasifícanse en …:   

 

a) Categoría superior, primeira e segunda 

b) Categoría primeira, segunda e terceira 

c) Categoría superior, primeira, segunda e campamento verde 

d) Categoría primeira, segunda e campamento verde 

 

3. Sinale a resposta correcta: segundo o disposto no artigo 29 do Decreto 73/2015 polo  

que se regula a profesión de guía de turismo de Galicia:   

 

a) A libre prestación de servizos só aplícase aos nacionais do estado español 

b) Os nacionais doutros Estados da Unión Europea só poden ser guías de turismo 

en Galicia se acreditan unha experiencia no seu país de 3 anos 

c) Os guías de turismo doutros Estados da Unión Europea deben examinarse en 

Galicia se queren exercer a súa actividade no territorio nacional 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

4. Sinale a resposta correcta: segundo o artigo 11 da Lei 3/1996, do 10 de maio, de 

protección dos tramos dos Camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia, 

nas zonas laterais de protección do Camiño quedará prohibido:  

 

a) O establecemento de campamentos 

b) Calquera tipo de acampada colectiva ou individual  

c) As explotacións propias das estradas 

d) Todas as respostas son correctas 
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5. Sinale a resposta correcta: segundo o artigo 6 do Decreto 73/2015, do 7 de maio polo 

que se regula a habilitación como guía de turismo de Galicia:  

 

a) Poden habilitarse directamente os guías de turismo maiores de 18 anos 

b) Para habilitarse directamente como guía de turismo hai que superar as 

correspondentes probas de acceso  

c) Para habilitarse directamente como guía de turismo de Galicia hai que saber 

galego e castelán 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

6. Segundo o art. 35.2 do Decreto 73/2015, do 7 de maio, polo que se regula a profesión 

de guía de turismo de Galicia, as axencias de viaxes  e outras  entidades organizadoras 

de excursións  deberán dispoñer e conservar nos  seus arquivos, a disposición da 

inspección de turismo:  

 

a) Relación das visitas e excursións  organizadas con indicación do/a guía ou guías 

que teñan prestado servizo en cada unha delas, e do número de usuarios/as 

b) Relación das visitas e excursións  organizadas con indicación do/a guía ou guías 

e idiomas nos que teñan prestado servizo en cada unha delas 

c) Relación das visitas organizadas e copia das habilitacións vixentes dos guías 

que realicen visitas guiadas aos diferentes BIC da Comunidade Autónoma 

Galega 

d) Relación das visitas organizadas aos diferentes BIC da Comunidade Autónoma 

galega 

 

7. Non teñen a consideración de actividades profesionais propias dos/das guías de 

turismo: 

 

a) Calquera das actividades realizadas polos/as empregados/as de Museos ou 

Monumentos histórico-artísticos 

b) As visitas guiadas que se realicen ocasionalmente aos Bens Integrantes do 

Patrimonio Cultural de Galicia. 

c) Os servizos de mero acompañamento e asistencia proporcionada e grupos de 

usuarios/as turísticos/as nos Bens Integrantes do Patrimonio Cultural de 

Galicia 

d) As realizadas polos/as empregados/as de monumentos histórico-artísticos que 

no seu interior faciliten información sobre estes a os/as visitantes, sen percibir 

retribución por este concepto e sen que ofrezan os seus servizos mediante 

anuncio ou publicidade 
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8. A páxina web de turismo de Galicia www.turismo.gal  ofrece información sobre…:  

 

a. Acuarios e zoos 

b. Arquitectura de vangarda 

c. Centros de interpretación 

d. Todas as respostas son correctas 

 

9. As Serras de Faladoira  e Cova  da Serpe localízanse en …: 

 

a) As Serras orientais 

b) A Dorsal Meridiana 

c) As Serras setentrionais 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

10. Sinale a resposta correcta: Galicia ten unha superficie de: 

 

a) 55.225 Km2 que supón o 35% do total de España 

b) 43.215 Km2 que supón o 12% do total de España 

c) 29.574 Km2 que supón o 5,85% do total de España 

d) 35.987 Km2 que supón o 20,25 % do total de España 

 

11. Sinale a resposta correcta: actualmente en Galicia, canto achega aproximadamente a 

actividade turística ao PIB  e que porcentaxe de emprego supón?  

 

a) Un 10,6% ao PIB e un 11,5% do emprego 

b) Un 19,2% ao PIB e un 6% do emprego 

c) Un 3% ao PIB e un 2% do emprego 

d) Un 25% ao PIB e un 15% do emprego 

 

12. Cal é a provincia galega con maior índice de envellecemento? 

 

a) Pontevedra 

b) Ourense 

c) Lugo 

d) A Coruña 
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13. Sinale en cal das seguintes áreas se rexístra unha maior concentración de petróglifos: 

 

a) Na provincia de Pontevedra  

b) Na Mariña lucense 

c) Nas montañas do interior de Galicia 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

14. Na época romana Lucus Augusti foi a capital de: 

 

a) Un convento xurídico 

b) Unha provincia 

c) Unha diócese 

d) Non era unha capital senón unha vía romana 

 

15.  No Baixo Imperio romano as vilas eran…: 

 

a) As principais cidades  

b) Castros romanizados de planta rectangular 

c) Establecementos de tipo rural destinados ás explotacións agrícolas ou 

gandeiras 

d) As capitais administrativas 

 

16. Os sólidos, tremises e siliquas eran… 

 

a) Vilas de gran importancia na época sueva  

b) Moedas suevas 

c) Instrumentos de labranza introducidos polos suevos 

d) Ningunha das anteriores é correcta 

 

17. O Códice Calixtino é unha obra que data do..: 

 

a) Século XII  

b) Século IX 

c) Século XIII 

d) Século  X 
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18. Santo Domingo de Ribadavia é...: 

 

a) Un templo románico  

b) Un templo prerrománico 

c) Un templo gótico 

d) Un templo renancentista 

 

19. Sinale a resposta correcta: entre os séculos XI-XIII o proceso de urbanización en Galicia 

desenvólvese principalmente ao redor dos eixos do … 

 

a) Camiño de Santiago e a costa 

b) Camiño de Santiago e as vías romanas 

c) Eixo Urbano Atlántico 

d) Ningunha das anteriores é correcta 

 

20. En que período tiveron lugar as revoltas irmandiñas? 

 

a) 1502-1504 

b) 1405-1407 

c) 1467-1469 

d) 1625-1627 

 

21. En que ano establécese a orixe da universidade galega? 

 

a) 1495 con Lope Gómez de Marzoa 

b) 1500 con Fonseca 

c) 1470 con Ulloa 

d) 1400 con Xelmírez 

 

22. No antigo réxime os foros eran…: 

 

a) Unha distribución da terra en minifundios 

b) Un contrato de arrendamento da terra que se paga en especie 

c) Un contrato entre fidalgos e campesiños para a venda da terra 

d) Ningunha das anteriores é correcta 
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23. A fachada do Colexio da Nosa Señora a Antigua de Monforte de Lemos é de estilo…:  

 

a) Barroco 

b) Renacentista 

c) Neoclásico 

d) Gótico 

 

24.  Cal destas afirmacións sobre o Mosteiro de Samos é correcta: 

 

a) O conxunto organízase ao redor de tres claustros 

b) O claustro das Nereidas é de estilo neoclásico 

c) O claustro Grande ten no centro unha escultura do Pai Feixóo 

d) Foi recuperado polos monxes franciscanos 

 

25.  En Galicia, no século XIX, a principal industria era…: 

 

a) Téxtil 

b) Eléctrica 

c) Conserveira 

d) Láctea 

 

26.  Cal foi a orixe da fábrica de Sargadelos  fundada por Antonio Raimundo Ibáñez?  

 

a) Unha siderurxia 

b) Un taller de cerámica artesanal 

c) Un muíño 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

27. Cal é o barrio de Ferrol considerado exemplo do urbanismo racional da época da 

Ilustración? 

 

a) Esteiro 

b) Magdalena 

c) Caranza 

d) Recimil 
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28. Quen é o arquitecto autor do Teatro García Barbón de Vigo? 

 

a) Antonio Palacios 

b) Vázquez-Gulías 

c) Joaquín Otamendi 

d) Francisco Pons Sorolla 

 

29.  Das seguintes obras de Rosalía de Castro, cal está escrita en verso? 

 

a) A Filla do Mar 

b) Costumes Galegos 

c) Follas Novas 

d) As tres respostas anteriores son correctas 

 

30. Que son as Irmandades da Fala?  

 

a) Organización nacionalista galega que desenvolveu actividades políticas e 

culturais 

b) Asociación de intelectuais desvinculados da política 

c) Xeración de escritores en lingua galega 

d) Movemento de docentes defensores do bilingüismo 

 

31. Que caracteriza principalmente á arquitectura modernista? 

  

a) A forma segue á función 

b) Vangardismo 

c) A inspiración na natureza e formas curvas 

d) Integración da arquitectura na paisaxe 

 

32. Onde se pode localizar a maior densidade de arquitectura indiana en Galicia? 

  

a) Nos concellos de interior 

b) En toda a costa galega 

c) Dende o golfo Ártabro ata Asturias 

d) Na provincia da Coruña 
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33.  Que material se utiliza para teitar as pallozas?  

 

a) Lousa 

b) Palla de centeo 

c) Brezo 

d) Palla de trigo 

 

34.  Cal era a finalidade dos “petos de ánimas”? 

  

a) Sinalar a proximidade dunha igrexa 

b) Ofrecer esmolas ás ánimas do purgatorio 

c) Iniciar o vía crucis 

d) Depositar e venerar reliquias 

 

35. Onde se atopa o Muíño de Mareas da Seca?  

 

a) Cambados 

b) Muros 

c) Muxía 

d) Corcubión 

 

36. A cerámica de Gundivós  caracterízase por…: 

 

a) O uso de terracotas 

b) Os botixos de rosca 

c) O seu acabado en barro vidriado 

d) A súa cor negra 

 

37. A que  se denomina Rexurdimento? 

  

a) Movemento literario coincidente coa transición democrática de 1978 

b) Período da historia de Galicia do século V coincidente coa caída do Imperio 

Romano 

c) Movemento militar do século XIV  de rebelión contra Castela 

d) Etapa cultural que se desenvolveu en Galicia no século XIX caracterizada pola 

revitalización da lingua galega 
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38.  Que é un aturuxo?  

 

a) Composición musical que se canta ao alba os días de festa 

b) Nana 

c) Berro que se utiliza nas festas para dar ánimo aos bailaríns 

d) Queixumes das plañideras nos enterros 

 

 

39. Por que se lle denomina á da Ribeira Sacra “viticultura heroica”?  

 

a) Polas duras condicións do terreo 

b) Pola fraxilidade da uva 

c) Pola súa orixe romana  

d) Polas pragas que superaron 

 

40. En que museo galego podemos ver unha importante colección de ourivaría antiga que 

inclúe o denominado “Tesouro de Caldas”? 

 

a) Museo do Pobo Galego 

b) Museo Provincial de Lugo 

c) Museo de Pontevedra  

d) Museo Arqueolóxico da Coruña 

 

41. Que museo de Galicia hai que visitar para poder ver o casco de Leiro  e o Tesouro de 

Elviña ? 

 

a) Museo Arqueolóxico e de Historia da Coruña 

b) Museo Arqueolóxico de Ourense 

c) Museo do Castro de Viladonga 

d) Museo do Pobo Galego 

 

42. O claustro plateresco da Catedral de Santiago é obra de…: 

 

a) Mestre Mateo 

b) Juan de Álava e Rodrigo Gil de Hontañón.  

c) Alonso de Covarrubias 

d) Fernando de Casas Novoa 

 



13 
 

 

43. Que catedrais foron declaradas pola UNESCO en 2015 Patrimonio da Humanidade 

xunto coa declaración dos Camiños Primitivo e do Norte de Santiago?  

 

a) Catedrais de Lugo e Ourense 

b) Catedrais de Lugo e Santiago de Compostela 

c) Catedrais de Mondoñedo e de Lugo 

d) A declaración afecta só os Camiños, non ás catedrais ou mosteiros 

 

44. O coro pétreo da Catedral de Santiago de Compostela é obra de …: 

 

a) Anónima 

b) Cornelius de Holanda 

c) Mestre Mateo 

d) Lucas Ferro Caaveiro 

 

45. En que  museo catedralicio podemos atopar unha interesante colección de téxtiles 

formada por capas pluviais e zapatillas episcopais? 

 

a) Museo catedralicio de Ourense 

b) Museo catedralicio de Tui 

c) Museo catedralicio de Mondoñedo 

d) Museo catedralicio de Santiago de Compostela 

 

46. Cal das seguintes afirmacións sobre a Igrexa do Mosteiro de Sobrado dos Monxes  é 

correcta? 

 

a) A fachada é obra de Pedro de Monteagudo 

b) Data do século XVII e é de estilo barroco 

c) A fachada destaca pola verticalidade que imprimen as súas dúas torres 

campanarios 

d) As tres respostas anteriores son correctas 

 

47.  Sinala en que ría está a illa de Tambo: 

 

a) Ría de Muros e Noia 

b) Ría de Vigo 

c) Ría de Pontevedra 

d) Ría de Ferrol 
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48. En que illa galega podemos atopar un campo de golf? 

 

a) Illa de Cortegada 

b) Illa da Toxa 

c) Illa de Arousa  

d) Illa de Tambo 

 

 

49.  Cal é o  personaxe característico do Entroido de Verín ? 

 

a) Peliqueiro 

b) Pantalla 

c) Xeneral 

d) Cigarrón 

 

50. Sinala que dous castelos custodian a entrada da ría de Ferrol : 

 

a) Castelos de San Felipe e A Palma 

b) Castelos de San  Antón e Santa Cruz 

c) Castelos de San  Antón e A Palma 

d) Castelos de San  Carlos e Santa Cruz 

 

51. Que dúas serras quedan respectivamente ao norte e ao sur do Cebreiro? 

 

a) Pena Trevinca e Serra do Eixo  

b) Pena Trevinca e Courel  

c) Ancares e Courel  

d) Ningunha das anteriores é correcta 

 

52.  En que Concello da Mariña Lucense podemos atopar a fábrica da famosa cerámica de 

Sargadelos ? 

 

a) Viveiro 

b) Cervo 

c) Xove 

d) O Vicedo  
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53. A que  santuario irás  de morto se non vas de vivo? 

 

a) A O Corpiño  

b) A San Andrés de Teixido 

c) Á Virxe  da Pastoriza 

d) Aos Milagres de Amil  

 

54. En cal  destas localidades da Costa da Morte  está situado o Cemiterio dos ingleses? 

 

a) Muxía 

b) Camariñas 

c) Laxe 

d) Malpica 

 

55. Estás a acompañar como guía a unha  parella de turistas de visita  na Costa da Morte  e 

apetécelles comer nun restaurante cunha Estrela Michelín, cal dos seguintes atópase 

nesa zona? 

 

a) Silabarium 

b) Retiro dá Costiña 

c) A Estación 

d) As Garzas 

 

56. En que localidade celébrase cada ano a Festa do Marisco? 

 

a) O Grove 

b) Cambados 

c) Malpica 

d) Vilagarcía 

 

57. O Centro de Interpretación Aquae Querquennae Via Nova atópase no concello de: 

a) Ourense 

b) Celanova 

c) Bande 

d) Lobios 
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58. Dende que famoso mosteiro ourensán introduciuse o cultivo da vide na comarca do 

Ribeiro? 

 

a) Santa María de Melón 

b) San Clodio 

c) Oseira 

d) Santo Estevo de Ribas de Sil 

 

59. Se estás a acompañar a un grupo de turistas de visita na localidade de Trives, que 

produto gastronómico típico recomendaríaslles que levasen? 

 

a) Montonico 

b) Empanada 

c) Bica 

d) Pementos 

 

60. Cal dos seguintes lugares obtivo no verán de 2015 a cualificación de “Destino 

Starlight”? 

 

a) Xerés 

b) Manzaneda 

c) Trevinca 

d) Monte Faro 

 

61. Sinale cal das seguintes localizacións NON se atopa no Macizo Central ourensán: 

 

a) Devesa da Rogueira 

b) Parque Natural do Invernadeiro 

c) Souto de Rozabales  

d) Cabeza  de Manzaneda 

 

62. Cal das seguintes figuras está enterrada no Xardín de San Carlos na Coruña? 

 

a) Méndez Núñez 

b) Sir John Moore 

c) María Pita 

d) Curros Enríquez 
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63. En que establecementos da  cadea  “Paradores” podes aloxarte se  estas de visita nas 

Rías Baixas? 

 

a) Cambados, A Toxa   e Baiona  

b) Vilagarcía, Pontevedra e Oia  

c) Vilagarcía, Baiona e Pontevedra 

d) Cambados, Baiona e Pontevedra  

 

64. Quen é o autor da escultura de Caronte  que se atopa nas proximidades da torre de 

Hércules? 

 

a) Xosé Cid  

b) Moncho Amigo 

c) Ramón Conde  

d) Francisco Leiro 

 

65.  NON é obra debida ao arquitecto Faustino Domínguez Coumes-Gai: 

 

a) A Casa da Mina na Coruña 

b) O Instituto Eusebio da Guarda na Coruña 

c) O pazo das Cadeas en Oleiros   

d) Casa Concello de Pontevedra 

 

 

66. Para visitar a praia das Catedrais, é preciso solicitar unha autorización? 

 

a) Si, durante todo o ano ao Concello de Ribadeo.  

b) Si, en Semana Santa e nos meses de verán á Xunta de Galicia 

c) Si, en Semana Santa e nos meses de verán ao Concello de Ribadeo  

d) Non 

 

67. Que arquitecto construíu a igrexa do mosteiro de Santa Mª de Montederramo?  

 

a) Bartolomé Fernández Lechuga 

b) Juan de Álava  

c) Rodrigo Gil de Hontañón   

d) Juan de la Sierra 
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68.  En que  catedral podemos atopar a Capela do Cristo, que recibe o seu nome do Cristo 

gótico que alberga? 

 

a) Catedral de Ourense 

b) Catedral de Tui 

c) Catedral de Lugo 

d) Catedral de Santiago de Compostela 

 

69. A quen  está atribuída a construción da portada occidental da basílica de Santa Mª de 

Pontevedra? 

 

a) Juan de Cuetos e Diego Gil  

b) Cornelius de Holanda e Xoan  Nobre 

c) Pedro de la Sierra  

d) Juan de Agnés e Domingo de Guzmán  

 

70.  A que liñaxe aristocrática pertence na actualidade o Pazo de Oca ?  

 

a) Ducado de Alba  

b) Ducado de Medinacelli    

c) Ducado de Medina-Sidonia 

d) Ducado de Franco 

 

71.  En Betanzos atópase o sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, que é unha das pezas 

máis singulares dos monumentos funerarios galegos da época medieval. Custódiase en 

Betanzos en …:  

 

a) Igrexa de San Francisco 

b) Museo das Mariñas 

c) Igrexa de San Domingos 

d) Igrexa de Santa Mª do Azougue 

 

72. Que igrexa de estilo gótico e o seu contorno convertéronse nun importante museo de 

laudas gremiais? 

 

a) Santa Mª a Nova de Noia 

b) San Francisco de Viveiro   

c) Santa Mª do Campo de Muros  

d) San Francisco de Betanzos 
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73.  En que  cidade atoparemos un monumento ao traballo obra de Ramón Conde? 

  

a) Pontevedra 

b) Lugo  

c) Vigo  

d) A Coruña 

 

74.  A fachada do convento de Santa Clara de Santiago foi proxectada polo arquitecto: 

 

a) Domingo de Andrade  

b) Fernando de Casas  

c) Simón Rodríguez  

d) Clemente Fernández Sarela 

 

75.  No contorno de que Camiño de Santiago podemos visitar o pazo de Oca , o mosteiro 

de Oseira   e o Pico Sacro?  

 

a) Camiño do Norte 

b) Camiño Francés  

c) Vía da Prata  

d) Camiño Portugués 

 

76. En que   museo eclesiástico de Galicia atópase a imaxe  dun Cristo Xacente realizado 

por Gregorio Fernández?  

 

a) Museo da Catedral de Santiago  

b) Museo de San Paio   de Antealtares de Santiago 

c) Museo das Clarisas de Monforte   

d) Museo Diocesano de Tui 

 

77. Cal destes mosteiros NON pertence á Orde do Císter?  

 

a) Santa Mª de Montederramo  

b) Santo Estevo de Ribas de Sil  

c) Oseira 

d) Santa María de Melón 
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78.  Cales son os puntos neurálxicos da rede de camiños de ferro en Galicia? 

 

a) A Coruña e Betanzos  

b) Ourense e Monforte   

c) Santiago e Lugo  

d) Ferrol e Ribadeo  

 

79. En que período habería que datar a gran maioría dos petróglifos?  

 

a)  Durante a cultura castrexa  

b) Na época Medieval  

c) Na cultura megalítica o na Idade de Bronce   

d) No paleolítico superior 

 

80. En cal das seguintes estacións megalíticas non se atopa un dolmen senón un menhir?  

 

a)  Axeitos  

b)  Gargantáns  

c)  Cabaleiros  

d)  Argalo 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

81. Cal destes balnearios se atopa na provincia de Pontevedra? 

 

a) Guitiriz 

b) Mondariz 

c) Outariz 

d) Augas Santas  

 

 

82. Como se chama o coñecido evento de cultura urbana e deportes extremos que se 

celebra  na localidade de Vigo? 

 

a) Vigo Skate Festival 

b) Marisquiño 

c) Vigo Extreme 

d) Vigo Urban Festival 
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83. En que castelo de Galicia pódese ver como traballan os artesáns durante todo o ano? 

 

a)  Castelo de Soutomaior  

b)  Castelo de Vimianzo 

c)  Castelo do Pambre 

d)  Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

84. Cantas denominacións de orixe protexida vitivinícola hai Galicia? 

 

a)   3  

b)   4  

c)    5  

d)   7 
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Cuestionario tipo test para la 

obtención de la  habilitación de 

guías de turismo especializado de 

Galicia 
 

 

 

 

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2015 
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CUESTIONARIO CASTELLANO 

1. Señale la respuesta correcta: según el artículo 11 de la  Ley de Turismo de Galicia de 

2011, es un derecho de los usuarios turísticos…: 

 

a) Derecho a la seguridad 

b) Derecho a participar en las asociaciones del sector turístico legalmente 

constituidas 

c) Derecho a la tranquilidad e intimidad 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

2. Señale la respuesta correcta: según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 144/2013 

por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo en Galicia, los 

campamentos de Galicia se clasifican en…:   

 

a) Categoría superior, primera y segunda 

b) Categoría primera, segunda y tercera 

c) Categoría superior, primera, segunda y campamento verde 

d) Categoría primera, segunda y campamento verde 

 

3. Señale la respuesta correcta: según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 73/2015 

por el  que se regula la profesión de guía de turismo de Galicia:   

 

a) La libre prestación de servicios sólo se aplica a los nacionales del estado 

español 

b) Los nacionales de otros Estados de la Unión Europea sólo pueden ser guías de 

turismo en Galicia si acreditan una experiencia en su país de 3 años 

c) Los guías de turismo de otros Estados de la Unión Europea deben examinarse 

en Galicia si quieren ejercer su actividad en el territorio nacional 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

4. Señale la respuesta correcta: según el artículo 11 de la Ley 3/1996, de 10 de mayo, de 

protección de los tramos de los Caminos de Santiago de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, en las zonas laterales de protección del Camino quedará prohibido:  

 

a) El establecimiento de campamentos 

b) Cualquier tipo de acampada colectiva o individual  

c) Las explotaciones propias de las carreteras 

d) Todas las respuestas son correctas 
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5. Señale la respuesta correcta: según el artículo 6 del Decreto 73/2015, de 7 de mayo 

por el que se regula la habilitación como guía de turismo de Galicia:  

 

a) Pueden habilitarse directamente los guías de turismo mayores de 18 años 

b) Para habilitarse directamente como guía de turismo hay que superar las 

correspondientes pruebas de acceso  

c) Para habilitarse directamente como guía de turismo de Galicia hay que saber 

gallego y castellano 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

6. Según el art. 35.2 del Decreto 73/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la profesión 

de guía de turismo de Galicia, las agencias de viajes  y otras  entidades organizadoras 

de excursiones  deberán disponer y conservar en sus archivos, a disposición de la 

inspección de turismo:  

 

a) Relación de las visitas y excursiones organizadas con indicación del/la guía o 

guías que hayan prestado servicio en cada una de ellas, y del número de 

usuarios/as 

b) Relación de las visitas y excursiones  organizadas con indicación del/la guía o 

guías e idiomas en los que hayan prestado servicio en cada una de ellas 

c) Relación de las visitas organizadas y copia de las habilitaciones vigentes de los 

guías que realicen visitas guiadas a los diferentes BIC de la Comunidad 

Autónoma Gallega 

d) Relación de las visitas organizadas a los diferentes BIC de la Comunidad 

Autónoma gallega 

 

7. No tienen la consideración de actividades profesionales propias de los/las guías de 

turismo: 

 

a) Cualquiera de las actividades realizadas por los/las empleados/las de Museos o 

Monumentos histórico-artísticos 

b) Las visitas guiadas que se realicen ocasionalmente a los Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de Galicia 

c) Los servicios de mero acompañamiento y asistencia proporcionada y grupos 

de usuarios/as turísticos/as en los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural 

de Galicia. 

d) Las realizadas por los/las empleados/las de monumentos histórico-artísticos 

que en su interior faciliten información sobre estos a los/las visitantes, sin 

percibir retribución por este concepto y sin que ofrezcan sus servicios 

mediante anuncio o publicidad 
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8. La página web de turismo de Galicia www.turismo.gal  ofrece información sobre…:  

 

a. Acuarios y zoos 

b. Arquitectura de vanguardia 

c. Centros de interpretación 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

9. Las Sierras de Faladoira y Cova da Serpe se localizan en …: 

 

a) Las Sierras orientales 

b) La Dorsal Meridiana 

c) Las Sierras septentrionales 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

10. Señale la respuesta correcta: Galicia tiene una superficie de …: 

 

a) 55.225 Km2 que supone el 35% del total de España 

b) 43.215 Km2 que supone el 12% del total de España 

c) 29.574 Km2 que supone el 5,85% del total de España 

d) 35.987 Km2 que supone el 20,25 % del total de España 

 

11. Señale la respuesta correcta: Actualmente en Galicia, ¿cuánto aporta 

aproximadamente la actividad turística al PIB  y qué porcentaje de empleo supone?  

 

a) Un 10,6% al PIB y un 11,5% del empleo 

b) Un 19,2% al PIB y un 6% del empleo 

c) Un 3% al PIB y un 2% del empleo 

d) Un 25% al PIB y un 15% del empleo 

 

12. ¿Cuál es la provincia gallega con mayor índice de envejecimiento? 

 

a) Pontevedra 

b) Ourense 

c) Lugo 

d) A Coruña 
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13. Señale en cuál de las siguientes áreas se registra una mayor concentración de 

petroglifos: 

 

a) En la provincia de Pontevedra  

b) En la Mariña lucense 

c) En las montañas del interior de Galicia 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

14. En la época romana Lucus Augusti fue la capital de: 

 

a) Un convento jurídico 

b) Una provincia 

c) Una diócesis 

d) No era una capital sino una vía romana 

 

15.  En el Bajo Imperio romano las villas eran…: 

 

a) Las principales ciudades  

b) Castros romanizados de planta rectangular 

c) Establecimientos de tipo rural destinados a las explotaciones agrícolas o 

ganaderas 

d) Las capitales administrativas 

 

16. Los sólidos, tremises y siliquas eran… 

 

a) Villas de gran importancia en la época sueva  

b) Monedas suevas 

c) Instrumentos de labranza introducidos por los suevos 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

17. El Códice Calixtino es una obra que data del..: 

 

a) Siglo XII  

b) Siglo IX 

c) Siglo XIII 

d) Siglo  X 
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18. Santo Domingo de Ribadavia es...: 

 

a) Un templo románico  

b) Un templo prerrománico 

c) Un templo gótico 

d) Un templo renancentista 

 

19. Señale la respuesta correcta: entre los siglos XI-XIII el proceso de urbanización en 

Galicia se desarrolla principalmente alrededor de los ejes del … 

 

a) Camino de Santiago y la costa 

b) Camino de Santiago y las vías romanas 

c) Eje Urbano Atlántico 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

20. ¿En qué periodo tuvieron lugar las revueltas irmandiñas? 

 

a) 1502-1504 

b) 1405-1407 

c) 1467-1469 

d) 1625-1627 

 

21. ¿En qué año se establece el origen de la universidad gallega? 

 

a) 1495 con Lope Gómez de Marzoa 

b) 1500 con Fonseca 

c) 1470 con Ulloa 

d) 1400 con Gelmírez 

 

22. En el antiguo régimen los foros eran…: 

 

a) Una distribución de la tierra en minifundios 

b) Un contrato de arrendamiento de la tierra que se paga en especie 

c) Un contrato entre hidalgos y campesinos para la de venta de la tierra 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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23. La fachada del Colegio de Nuestra Señora la Antigua de Monforte de Lemos es de 

estilo…:  

 

a) Barroco 

b) Renacentista 

c) Neoclásico 

d) Gótico 

 

24.  Cuál de estas afirmaciones sobre el Monasterio de Samos es correcta: 

 

a) El conjunto se organiza alrededor de tres claustros 

b) El claustro de las Nereidas es de estilo neoclásico 

c) El claustro Grande tiene en el centro una escultura del Padre Feijóo 

d) Fue recuperado por los monjes franciscanos 

 

25.  En Galicia, en el siglo XIX, la principal industria era…: 

 

a) Textil 

b) Eléctrica 

c) Conservera 

d) Láctea 

 

26.  ¿Cuál fue el origen de la fábrica de Sargadelos fundada por Antonio Raimundo Ibáñez?  

 

a) Una siderurgia 

b) Un taller de cerámica artesanal 

c) Un molino 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

27. ¿Cuál es el barrio de Ferrol considerado ejemplo del urbanismo racional de la época de 

la Ilustración? 

 

a) Esteiro 

b) Magdalena 

c) Caranza 

d) Recimil 
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28. ¿Quién es el arquitecto autor del Teatro García Barbón de Vigo? 

 

a) Antonio Palacios 

b) Vázquez-Gulías 

c) Joaquín Otamendi 

d) Francisco Pons Sorolla 

 

29.  De las siguientes obras de Rosalía de Castro, ¿cuál está escrita en verso? 

 

a) A Filla do Mar 

b) Costumes Galegos 

c) Follas Novas 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 

30. ¿Qué son las Irmandades da Fala?  

 

a) Organización nacionalista gallega que desarrolló actividades políticas y 

culturales 

b) Asociación de intelectuales desvinculados de la política 

c) Generación de escritores en lengua gallega 

d) Movimiento de docentes defensores del bilingüismo 

 

31. ¿Qué caracteriza principalmente a la arquitectura modernista? 

  

a) La forma sigue a la función 

b) Vanguardismo 

c) La inspiración en la naturaleza y formas curvas 

d) Integración de la arquitectura en el paisaje 

 

32. ¿Dónde se puede localizar la mayor densidad de arquitectura indiana en Galicia? 

  

a) En los ayuntamientos de interior 

b) En toda la costa gallega 

c) Desde el golfo Ártabro hasta Asturias 

d) En la provincia de A Coruña 
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33.  ¿Qué material se utiliza para techar las pallozas?  

 

a) Pizarra 

b) Paja de centeno 

c) Brezo 

d) Paja de trigo 

 

34.  ¿Cuál era la finalidad de los “petos de ánimas”? 

  

a) Señalar la proximidad de una iglesia 

b) Ofrecer limosnas a las ánimas del purgatorio 

c) Iniciar el vía crucis 

d) Depositar y venerar reliquias 

 

35. ¿Dónde se encuentra el Molino de Mareas de A Seca?  

 

a) Cambados 

b) Muros 

c) Muxía 

d) Corcubión 

 

36. La cerámica de Gundivós se caracteriza por…: 

 

a) El uso de terracotas 

b) Los botijos de rosca 

c) Su acabado en barro vidriado 

d) Su color negro 

 

37. ¿A qué se denomina Rexurdimento? 

  

a) Movimiento literario coincidente con la transición democrática de 1978 

b) Periodo de la historia de Galicia del siglo V coincidente con la caída del Imperio 

Romano 

c) Movimiento militar del siglo XIV  de rebelión contra Castilla 

d) Etapa cultural que se desarrolló en Galicia en el siglo XIX caracterizada por la 

revitalización de la lengua gallega 
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38.  ¿Qué es un aturuxo?  

 

a) Composición musical que se canta al alba los días de fiesta 

b) Nana 

c) Grito que se utiliza en las fiestas para dar ánimo a los bailarines 

d) Lamentos de las plañideras en los entierros 

 

 

39. ¿Por qué se le denomina a la de la Ribeira Sacra “viticultura heroica”?  

 

a) Por las duras condiciones del terreno 

b) Por la fragilidad de la uva 

c) Por su origen romano  

d) Por las plagas que superaron 

 

40. ¿En qué museo gallego podemos ver una importante colección de orfebrería antigua 

que incluye el denominado “Tesoro de Caldas”? 

 

a) Museo do Pobo Galego 

b) Museo Provincial de Lugo 

c) Museo de Pontevedra  

d) Museo Arqueológico de A Coruña 

 

41. ¿Qué museo de Galicia hay que visitar para poder ver el casco de Leiro y el Tesoro de 

Elviña? 

 

a) Museo Arqueológico y de Historia de A Coruña 

b) Museo Arqueológico de Ourense 

c) Museo del Castro de Viladonga 

d) Museo do Pobo Galego 

 

42. El claustro plateresco de la Catedral de Santiago es obra de… 

 

a) Maestro Mateo 

b) Juan de Álava y Rodrigo Gil de Hontañón 

c) Alonso de Covarrubias 

d) Fernando de Casas Novoa 
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43. ¿Qué catedrales han sido declaradas por la UNESCO en 2015 Patrimonio de la 

Humanidad junto con la declaración de los Caminos Primitivo y del Norte de Santiago?  

 

a) Catedrales de Lugo y Ourense 

b) Catedrales de Lugo y Santiago de Compostela 

c) Catedrales de Mondoñedo y de Lugo 

d) La declaración afecta sólo a los Caminos, no a las catedrales o monasterios 

 

44. El coro pétreo de la Catedral de Santiago de Compostela es obra de…: 

 

a) Anónima 

b) Cornelius de Holanda 

c) Maestro Mateo 

d) Lucas Ferro Caaveiro 

 

45. ¿En qué museo catedralicio podemos encontrar una interesante colección de textiles 

formada por capas pluviales y zapatillas episcopales? 

 

a) Museo catedralicio de Ourense 

b) Museo catedralicio de Tui 

c) Museo catedralicio de Mondoñedo 

d) Museo catedralicio de Santiago de Compostela 

 

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Iglesia del Monasterio de Sobrado dos 

Monxes es correcta? 

 

a) La fachada es obra de Pedro de Monteagudo 

b) Data del siglo XVII y es de estilo barroco 

c) La fachada destaca por la verticalidad que imprimen sus dos torres 

campanarios 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 

47.  Señala en qué ría está la isla de Tambo: 

 

a) Ría de Muros y Noia 

b) Ría de Vigo 

c) Ría de Pontevedra 

d) Ría de Ferrol 
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48. ¿En qué isla gallega podemos encontrar un campo de golf? 

 

a) Isla de Cortegada 

b) Isla de A Toxa 

c) Isla de Arousa 

d) Isla de Tambo 

 

 

49.  ¿Cuál es el  personaje característico del Carnaval de Verín? 

 

a) Peliqueiro 

b) Pantalla 

c) Xeneral 

d) Cigarrón 

 

50. Señala qué dos castillos custodian la entrada de la ría de Ferrol : 

 

a) Castillos de San Felipe y La Palma 

b) Castillos de  San Antón y Santa Cruz 

c) Castillos de  San Antón y La Palma 

d) Castillos de  San Carlos y Santa Cruz 

 

51. ¿Qué dos sierras quedan respectivamente al norte y al sur del Cebreiro? 

 

a) Peña Trevinca y Serra do Eixo  

b) Peña Trevinca y Courel  

c) Ancares y Courel  

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

52.  ¿En qué Ayuntamiento de la Marina Lucense podemos encontrar la fábrica de la 

famosa cerámica de Sargadelos? 

 

a) Viveiro 

b) Cervo 

c) Xove 

d) O Vicedo 
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53. ¿A qué  santuario irás  de muerto si no vas de vivo? 

 

a) A O Corpiño  

b) A San Andrés de Teixido 

c) A la Virgen  de la Pastoriza 

d) A los Milagros de Amil 

 

54. ¿En cuál de estas localidades de la Costa da Morte está situado el Cementerio de los 

ingleses? 

 

a) Muxía 

b) Camariñas 

c) Laxe 

d) Malpica 

 

55. Estás acompañando como guía a  una pareja de turistas de visita  en la Costa da Morte 

y les apetece comer en un restaurante con una Estrella Michelín, ¿cuál de los 

siguientes se encuentra en esa zona? 

 

a) Silabarium 

b) Retiro da Costiña 

c) La Estación 

d) As Garzas 

 

56. ¿En qué localidad se celebra cada año la Fiesta del Marisco? 

 

a) O Grove 

b) Cambados 

c) Malpica 

d) Vilagarcía 

 

57. El Centro de Interpretación Aquae Querquennae Via Nova se encuentra en el 

ayuntamiento de: 

 

a) Ourense 

b) Celanova 

c) Bande 

d) Lobios 

 



35 
 

58. ¿Desde qué famoso monasterio orensano se introdujo el cultivo de la vid en la 

comarca del Ribeiro? 

 

a) Santa María de Melón 

b) San Clodio 

c) Oseira 

d) Santo Estevo de Ribas de Sil 

 

59. Si estás acompañando a un grupo de turistas de visita en la localidad de Trives , ¿qué 

producto gastronómico típico les recomendarías que se llevaran? 

 

a) Montonico 

b) Empanada 

c) Bica 

d) Pimientos 

 

60. ¿Cuál de los siguientes lugares obtuvo en verano de 2015 la calificación de “Destino 

Starlight”? 

 

a) Xerés 

b) Manzaneda 

c) Trevinca 

d) Monte Faro 

 

 

61. Señale cuál de las siguientes localizaciones NO se encuentra en el Macizo Central 

orensano: 

 

a) Devesa da Rogueira 

b) Parque Natural do Invernadeiro 

c) Souto de Rozabales 

d) Cabeza  de Manzaneda 

 

62. ¿Cuál de las siguientes figuras está enterrada en el Jardín de San Carlos en A Coruña? 

 

a) Méndez Núñez 

b) Sir John Moore 

c) María Pita 

d) Curros Enríquez 
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63. ¿En qué establecimientos de la  cadena  “Paradores” puedes alojarte se estás de visita 

en las Rías Baixas? 

 

e) Cambados, A Toxa  y Baiona  

f) Vilagarcía, Pontevedra y Oia  

g) Vilagarcía, Baiona y Pontevedra 

h) Cambados, Baiona y Pontevedra  

 

64. ¿Quién es el autor de la escultura de Caronte  que se encuentra en las cercanías de la 

torre de Hércules? 

 

a) Xosé Cid  

b) Moncho Amigo 

c) Ramón Conde  

d) Francisco Leiro 

 

65.  NO es obra debida al arquitecto Faustino Domínguez Coumes-Gay: 

 

a) La Casa de la Mina en A Coruña 

b) El Instituto Eusebio da Guarda en A Coruña 

c) El pazo de las Cadenas en Oleiros  

d) La Casa  Concello de Pontevedra 

 

 

66. Para visitar la playa de las Catedrales, ¿es preciso solicitar una autorización? 

 

a) Sí, durante todo el año al Ayuntamiento de Ribadeo 

b) Sí, en Semana Santa y en los meses de verano a la Xunta de Galicia 

c) Sí, en Semana Santa y en los meses de verano al Ayuntamiento de Ribadeo 

d) No 

 

67. ¿Qué arquitecto construyó la iglesia del monasterio de Santa Mª de Montederramo?  

 

a) Bartolomé Fernández Lechuga  

b) Juan de Álava  

c) Rodrigo Gil de Hontañón. 

d) Juan de la Sierra 

 

 



37 
 

68.  ¿En qué catedral podemos encontrar la Capilla del Cristo, que recibe su nombre del 

Cristo gótico que alberga? 

 

a) Catedral de Ourense 

b) Catedral de Tui 

c) Catedral de Lugo 

d) Catedral de Santiago de Compostela 

 

69. ¿A quién  está atribuida la construcción de la portada occidental de la basílica de Santa 

Mª de Pontevedra? 

 

a) Juan de Cuetos y Diego Gil  

b) Cornelius de Holanda y Juan Noble 

c) Pedro de la Sierra  

d) Juan de Agnés y Domingo de Guzmán  

 

70.  ¿A qué linaje aristocrático pertenece en la actualidad el Pazo de Oca?  

 

a) Ducado de Alba  

b) Ducado de Medinacelli   

c) Ducado de Medina-Sidonia 

d) Ducado de Franco 

 

71.  En Betanzos se encuentra el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, que es una de las 

piezas más singulares de los monumentos funerarios gallegos de la época medieval. Se 

custodia en Betanzos en…:  

 

a) Iglesia de San Francisco 

b) Museo das Mariñas 

c) Iglesia de San Domingos 

d) Iglesia de Santa Mª do Azougue 

 

72. ¿Qué iglesia de estilo gótico y su contorno se convirtieron en un importante museo de 

laudas gremiales? 

 

a) Santa Mª a Nova de Noia 

b) San Francisco de Viveiro  

c) Santa Mª do Campo de Muros  

d) San Francisco de Betanzos 
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73.  ¿En qué ciudad encontraremos un monumento al trabajo obra de Ramón Conde? 

  

a) Pontevedra 

b) Lugo  

c) Vigo  

d) A Coruña 

 

74.  La fachada del convento de Santa Clara de Santiago fue proyectada por el 

arquitecto…: 

 

a) Domingo de Andrade  

b) Fernando de Casas  

c) Simón Rodríguez  

d) Clemente Fernández Sarela 

 

75.  ¿En el contorno de qué Camino de Santiago podemos visitar el pazo de Oca, el 

monasterio de Oseira  y el Pico Sacro?  

 

a) Camino del Norte 

b) Camino Francés  

c) Vía de la Plata  

d) Camino Portugués 

 

 

76. ¿En  qué museo eclesiástico de Galicia se encuentra la imagen  de un Cristo Yacente 

realizado por Gregorio Fernández?  

 

a) Museo de la Catedral de Santiago  

b) Museo de San Paio  de Antealtares de Santiago 

c) Museo de las Clarisas de Monforte 

d) Museo Diocesano de Tui 

 

77. ¿Cuál de estos monasterios NO pertenece a la Orden del Císter?  

 

a) Santa Mª de Montederramo  

b) Santo Estevo de Ribas de Sil 

c) Oseira 

d) Santa María de Melón 
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78.  ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de la red de ferrocarriles en Galicia? 

 

a) A Coruña y Betanzos  

b) Ourense y Monforte   

c) Santiago y Lugo  

d) Ferrol y Ribadeo  

 

79. ¿En  qué período habría que datar la   gran mayoría de los petroglifos?  

 

a)  Durante la cultura castreña  

b) En la época Medieval  

c) En la cultura megalítica o en la Edad de Bronce  

d) En el paleolítico superior 

 

80. ¿En cuál de las siguientes estaciones megalíticas no se encuentra un dolmen sino un 

menhir?  

 

a)  Axeitos  

b)  Gargantáns  

c)  Caballeros  

d)  Argalo 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

81. ¿Cuál de estos  balnearios se encuentra en la provincia de Pontevedra? 

 

a) Guitiriz 

b) Mondariz 

c) Outariz 

d) Augas Santas 

 

 

82. ¿Cómo se llama el conocido evento de cultura urbana y deportes extremos que se 

celebra en la  localidad de Vigo? 

 

a) Vigo Skate Festival 

b) Marisquiño 

c) Vigo Extreme 

d) Vigo Urban Festival 
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83. ¿En qué castillo de Galicia se  puede ver cómo trabajan los artesanos durante todo el 

año? 

 

a)  Castelo de Soutomaior 

b)  Castelo de Vimianzo 

c)  Castelo del Pambre 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

84. ¿Cuántas denominaciones de origen protegida vitivinícola hay Galicia? 

 

a) 3  

b) 4  

c) 5  

d) 7 
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