Cuestionario tipo test para a
obtención da habilitación de guías
de turismo especializados de
Galicia

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2019

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.
CADA PREGUNTA TIPO TEST TEN CATRO RESPOSTAS ALTERNATIVAS DAS CALES SÓ UNHA É A
CORRECTA.
DESCONTARASE UNHA PREGUNTA POR CADA TRES PREGUNTAS MAL CONTESTADAS
O TEMPO MÁXIMO PARA A REALIZACIÓN DA PROBA É DE NOVENTA (90) MINUTOS.
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CUESTIONARIO GALEGO

1. Que séculos comprende a cultura castrexa en Galicia?
a) Do século I a.C. ao século I d.C.
b) Do século II a.C. ao século I d.C.
c) Do século IX a.C. ao século I d.C.
d) Do século I a.C. ao século II d.C.

2. Que liñaxe aristocrática é propietaria do Pazo de Oca?
a) Señorío de Rubiáns
b) Condes de Lemos
c) Casa ducal de Alba
d) Casa ducal de Medinaceli

3. Que personaxe é o encargado de poñer os piares dun movemento monástico esencial para
la relixiosidade, cultura e política ao longo dos séculos da Alta e Plena Idade Media?
a) San Bieito de Braga
b) San Bieito de Nursia
c) San Fructuoso de Braga
d) San Roberto de Molesme

4. Quen foi Prisciliano?
a) Un cónsul de Roma en Galicia
b) Un bispo
c) Un emperador romano
d) Un nobre romano da Gallaecia
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5. Que animais son máis frecuentes nos petróglifos do Parque Arqueolóxico de Campo
Lameiro?
a) Aves
b) Cuadrúpedes
c) Peixes
d) Non hai animais: só covas e labirintos

6. Na Galicia do Antigo Rexime, como se xestionaban as terras non aptas para o cultivo?
a) En réxime de cooperativismo
b) En réxime de man común
c) En réxime de explotación individual
d) Ningunha resposta é correcta

7. Sinala a opción correcta en relación cos pobos normandos en Galicia:
a) Viñan na procura do ouro e das riquezas que os romanos deixaran como legado
b) A muralla de Santiago é un dos exemplos de fortificacións construídas para defender ao
pobo galego das invasións nórdicas
c) As dúas respostas anteriores son correctas
d) As opcións a) e b) son incorrectas

8. Un dos exemplos máis destacados da arte prerrománica en Galicia é:
a) San Miguel de Lillo
b) Santa Comba de Bande
c) Santa Cristina de Lena
d) San Xulián dos Prados
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9. En cal destes mosteiros se fundou a Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra?
a) Monfero
b) Poio
c) Oia
d) Montederramo

10. Cales son os principais factores do fenómeno da emigración na Galicia do século XVII?
a) A demografía
b) A conxuntura agraria
c) O espírito aventureiro
d) As respostas a) e b) son correctas

11. Quen impulsou a elaboración do Códice Calixtino?
a) O bispo Diego Xelmírez
b) Prisciliano
c) Os condes de Galicia Raimundo de Borgoña e dona Urraca
d) O rei Afonso VII

12. Cal das seguintes catedrais non ten xirola/deambulatorio?
a) Mondoñedo
b) Lugo
c) Ourense
d) Tui
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13. A principios dos años 1800 e seguintes, o Estado Central estaba representado en Galicia
por:
a) O Capitán Xeral
b) A Real Audiencia
c) Os concellos das sete cidades con representación na Xunta do Reino
d) Todas as respostas anteriores son correctas

14. Por que porto marítimo entrou a peste negra en Galicia na Baixa Idade Media?
a) A Coruña
b) Baiona
c) Vigo
d) Ferrol

15. Cal dos seguintes museos pode presentar problemas de accesibilidade cunha cadeira de
rodas?
a) Museo Provincial de Lugo
b) Casa das Ciencias da Coruña
c) Aquarium Finisterrae da Coruña
d) Museo Arqueolóxico San Antón da Coruña

16. En que cidade de Galicia se celebraron os primeiros Xogos Florais?
a) Santiago de Compostela
b) Lugo
c) A Coruña
d) Ourense
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17. A quen se encomendou a traza do retablo maior da igrexa do Mosteiro de San Martiño
Pinario en Santiago de Compostela?
a) Casas Novoa
b) Mestre Mateo
c) Diego de Romay
d) Domingo Antonio de Andrade

18. Cal dos seguintes paradores ten máis categoría (estrelas)?
a) Castelo de Monterrei
b) Vilalba
c) Reis Católicos (Santiago de Compostela)
d) Tui

19. Cal foi o primeiro partido abertamente nacionalista creado en Galicia?
a) O Partido Galeguista
b) O Partido Nacionalista Galego
c) O Bloque Nacionalista Galego
d) O Partido do Rexurdimento Galego

20. Segundo a Constitución española, a forma política do Estado español é:
a) Unha monarquía
b) Unha monarquía parlamentaria
c) Unha república
d) Unha monarquía totalitaria
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21. Desde cal dos seguintes portos non se ofrecen pasaxes á illa de Ons?
a) Bueu
b) Rianxo
c) Sanxenxo
d) Portonovo

22. Sinale a resposta correcta. Segundo o disposto no artigo 82 da Lei 7/2011, do 27 de
outubro, do turismo de Galicia, son empresas de intermediación...
a) As axencias de viaxe e as centrais de reservas
b) Aquelas que interveñen na mediación de conflitos entre os usuarios e as empresas
c) As axencias de viaxe unicamente
d) Ningunha resposta é correcta

23. Segundo o Decreto 106/2018, do 4 de outubro, a Axencia Turismo de Galicia, queda
adscrita orgánica e funcionalmente á:
a) Consellería de Deportes, Cultura e Educación
b) Consellería de Cultura
c) Consellería de Cultura e Turismo
d) Consellería de Educación e Cultura

24. A arquitectura de San Miguel de Celanova é:
a) Mozárabe / de repoboación
b) Mudéxar
c) Gótica
d) Barroca
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25. Sinale a resposta correcta. A oferta de servizos nas casas de comidas comprenderá, como
mínimo...
a) Ata o 50% dos pratos da cociña tradicional da gastronomía galega, empregándose
para a súa elaboración produtos de orixe galega
b) Máis do 50% dos pratos da cociña tradicional da gastronomía galega
c) Viños das principais denominacións de orixe galegas, así como augas minerais de
mananciais galegos e outras bebidas típicas da nosa comunidade
d) Ningunha resposta é correcta

26. Que categoría de normas, das que proceden dos órganos das Comunidades Europeas, son
obxecto de transposición?
a) Directivas
b) Regulamentos
c) Ditames
d) Recomendacións

27. Cal dos seguintes Paradores de Turismo non está situado na Ribeira Sacra?
a) Monforte de Lemos
b) Santo Estevo de Ribas de Sil
c) Baiona
d) Todos os anteriores están na Ribeira Sacra

28. Segundo o artigo 16 do Decreto 40/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en
materia de inspección de turismo e órganos competentes no procedimiento sancionador, as
empresas organizadoras e as retallistas de viaxes combinadas están obrigadas a constituír, con
carácter previo ao exercicio da súa actividade, e manter de xeito permanente unha garantía
para responder con carácter xeral do cumprimento das obrigas derivadas da prestación dos
seus servizos fronte ás persoas contratantes dunha viaxe combinada. Como debe ser esa
garantía?
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a) Garantía individual
b) Garantía colectiva
c) Garantía por cada viaxe combinada
d) Todas as respostas anteriores son correctas

29. En Galicia, a normativa reguladora das denominadas vivendas de uso turístico data do
ano...
a) 2018
b) 2015
c) 2017
d) 2016

30. Cal das seguintes vilas non está en ningún dos camiños oficiais de Santiago?
a) Betanzos
b) Padrón
c) Muxía
d) Viveiro

31. Segundo o Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos
establecementos hoteleiros, os hoteis clasifícanse, segundo a súa categoría, en:
a) Estrelas
b) Espigas
c) Trisqueis
d) Garfos
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32. Cal dos seguintes camiños de Santiago non está incluído nas listas de Patrimonio Mundial
da UNESCO?
a) Camiño Portugués
b) Camiño Francés
c) Camiño do Norte (ou da Costa)
d) Camiño Primitivo

33. As/os guías de turismo xa establecidos nun Estado membro da Unión Europea que desexen
exercer a súa actividade de forma temporal ou ocasional en Galicia, en réxime de libre
prestación, haberán de (antes da primeira actividade transfronteiriza):
a) Ser previamente habilitados pola Comunidad Autónoma de Galicia
b) Comunicalo á Administración da Xunta de Galicia
c) Obter a autorización previa da administración turística galega
d) Presentar a preceptiva declaración responsable de inicio para o exercicio desa
actividade

34. En cal destes mananciais un olor característico revela o seu alto contido en xofre?
a) Balneario de Lugo
b) Burgas de Ourense
c) Balneario de Laias
d) Augas de Mondariz

35. En Santiago de Compostela, cal dos seguintes museos está aberto os luns?
a) Museo das Peregrinacións e de Santiago
b) Museo do Pobo Galego
c) Museo da Catedral
d) Centro Galego de Arte Contemporánea
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36. As sete composicións da lírica medieval que conforman o Pergamino Vindel son obra de:
a) Martín Códax
b) Airas Nunes
c) Alfonso X O Sabio
d) Un autor anónimo

37. Cal destes mosteiros está actualmente ocupado por unha comunidade relixiosa feminina?
a) Sobrado dos Monxes
b) Samos
c) Armenteira
d) Oseira

38. Un ortóstato é...
a) Unha pedra dun megalito
b) Un aparato de medición de ángulos
c) Unha técnica de pintura mural
d) Ningunha das opcións anteriores

39. Onde se atopaba a capital do reino suevo da Gallaecia do Imperio romano de Occidente?
a) Lugo
b) Astorga
c) Coimbra
d) Braga
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40. Os ilustrados galegos de maior relevancia foron (sinala a resposta incorrecta):
a) Xoán Francisco Castro
b) Bieito Feijoo
c) Martín Sarmiento
d) Bernaldo Herbella de Ramos

41. Galicia está relacionada cun clima temperado-oceánico, porén a súa posición latitudinal
dentro da zona temperada do hemisferio norte, supón que en ocasións...
a) se vexa afectada polos frecuentes intercambios enerxéticos que se producen entre
o ámbito desértico e o ámbito semiárido.
b) se vexa afectada polos frecuentes intercambios enerxéticos que se producen entre
o ámbito subtropical e o ámbito temperado.
c) se vexa afectada polos frecuentes intercambios enerxéticos que se producen entre
o ámbito tropical e o ámbito húmido.
d) se vexa afectada polos frecuentes intercambios enerxéticos que se producen entre
o ámbito tropical e o ámbito frío polar.

42. A estrutura económica de Galicia caracterízase por ter un tecido produtivo...
a) altamente atomizado, onde predominan as microempresas e as actividades do
sector servizos
b) debilmente atomizado, onde predominan as grandes empresas e as actividades do
sector secundario
c) altamente atomizado, onde predominan as microempresas e as actividades do
sector primario
d) altamente atomizado, onde predominan as grandes empresas e as actividades do
sector servizos
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43. As previsións para o futuro segundo as DOT (Directrices de Ordenación do Territorio) en
canto a distribución da poboación en Galicia, pasan por...
a) potenciar as capitais de provincias e as súas áreas de influencia
b) potenciar as áreas rurais abandonadas
c) potenciar as principais áreas urbanas e consolidar unha rede de vilas capaces de
dotar de servizos ao conxunto do territorio
d) potenciar a diseminación das áreas urbanas

44. Coa elaboración e desenvolvemento dunha ruta turística, o que se pretende é:
a) A conversión do patrimonio dun territorio nun produto turístico
b) A utilización dun recursos dende o punto de vista turístico en exclusividade
c) Desenvolver economicamente un territorio
d) Complementar o estado de benestar da poboación local

45. Completa o enunciado: O turismo termal en Galicia tivo as súas orixes como corrente
hixienista...
a) e a partir de 1990 recuperouse o valor social dos balnearios como centro de
descanso, de recreo e mesmo terapéuticos, o que posibilitou a apertura e mellora
de balnearios como Arnoia, Cuntis, A Toxa ou Mondariz
b) e a partir do 2000 recuperouse o valor social dos balnearios como centro de
descanso, de recreo e mesmo terapéuticos, o que posibilitou a apertura e mellora
de balnearios como Arnoia, Cuntis, A Toxa ou Mondariz
c) pero non foi ata a chegada da talasoterapia cando desenvolveuse realmente este
turismo en Galicia
d) e sempre estivo moi presente nas áreas de montaña galegas
46. O Parque Nacional das Illas Atlánticas declarado no 2002 está formado por:
a) Os arquipélagos de Sálvora, Ons e Cíes, máis a illa de Cortegada, conxuntamente
cos fondos mariños asociados
b) Os arquipélagos de Sálvora, Ons e Cíes, máis as illas de Cortegada e San Simón,
conxuntamente cos fondos mariños asociados
c) Tan só os arquipélagos das Cíes
d) Tan só os arquipélagos das Cíes e Ons
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47. A costa noroeste de Galicia abarca dous ambientes contrastados:
a) Golfo Ártabro e a Costa da Morte
b) Golfo Ártabro e o Salnés
c) A Costa da Morte e a Mariña Lucense
d) A Costa da Morte e o Morrazo

48. As principais elevacións montañosas de Galicia atópanse:
a) No extremo oriental e no cuadrante suroriental: Ancares, Courel, Eixe e Trevinca
b) No extremo occidental: Ancares, Courel, Eixe e Trevinca
c) No extremo norte e as Serras Setentrionais: O Xistral
d) No extremo meridional: as Serras do Xurés

49. Unha das praias máis coñecidas da Ría de Ortigueira é:
a) Samil
b) Marouzos
c) Alegrín
d) Vilela

50. A orixe do Cemiterio dos Ingleses remóntase ao naufraxio do buque escola inglés The
Serpent, do que tan só houbo tres superviventes dos 175 tripulantes. Créese que as principais
causas da traxedia debéronse a un temporal e á deficiente luz do antigo faro. En que século
tivo lugar?
a) Século XX
b) Século XIX
c) Século XVIII
d) Século XVII
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51. O Mosteiro de Santa María de Armenteira é de estilo renacentista e barroco, dos séculos
XVI e XVII, se conserva ademais a magnífica igrexa románica levantada polo seu primeiro
abade cisterciense no ano 1167. Localízase no concello de:
a) Bueu
b) Meis
c) Cambados
d) Vilagarcía de Arousa

52. “Ecoespazo do Rexo” é unha intervención artística que modificou un espazo natural
dándolle un novo valor no concello de:
a) Allariz
b) Ribadavia
c) Celanova
d) Ourense

53. A “Devesa da Rogueira” é a xoia ecolóxica da serra, con 3 quilómetros cadrados de bosque
primario e unha impresionante diversidade arbórea que podemos atopar no concello de:
a) As Nogais
b) Navia de Suarna
c) A Fonsagrada
d) Folgoso do Courel

54. No museo nacional de ciencia e tecnoloxía (MUNCYT) pódese realizar un apaixonante
percorrido pola historia tecnolóxica e científica de España e o mundo, con máis de 1.500
obxectos. Está na cidade de:
a) Ferrol
b) A Coruña
c) Santiago de Compostela
d) Arteixo
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55. O xacemento do Castro de Viladonga é un verdadeiro modelo formal de castro
característico do noroeste de España, con varias murallas e fosos e está no concello de...
a) Vilalba
b) Castro de Rei
c) Outeiro de Rei
d) Cospeito

56. Cal destes campamentos romanos se ubicaba sobre a Vía Nova ou Vía XVIII do Itinerario de
Antonino?
a) Ciadella
b) Lucus Augusti
c) Aquis Querquennis
d) Ningún dos anteriores

57. Entroido de Pontevedra remata cunha homenaxe fúnebre a...
a) unha sardiña
b) o loro Ravachol
c) o Meco
d) un cigarrón

58. A Virxe da Roca de Baiona é obra de:
a) Fernando de Casas e Novoa
b) Mateo de Prado
c) Antonio Gaudí
d) Antonio Palacios

59. Cal destes espazos de Vigo forma parte da Ruta da Camelia?
a) Xardíns de Compostela
b) Pazo Quiñones de León
c) Parque da Madroa
d) Ningún dos anteriores
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60. Cal dos seguintes edificios históricos NON pertence actualmente á Universidade de
Santiago de Compostela?
a) Pazo de Fonseca
b) Igrexa da Compañía
c) Casa da Balconada
d) Colexio dos Irlandeses

61. Cal das seguintes NON é unha característica dos “foros” no antigo réxime?
a) É un tipo de contrato de arrendamento da terra enfitéutico
b) O concedente debe ceder o ben e percibir unha renda por dito arrendamento
c) O concesionario ten que coidar e mellorar a devandita propiedade e abonar a
renda acordada
d) Todas as anteriores respostas son correctas

62. Identifica o edificio da fotografía:

a) Kiosko Alfonso
b) A Terraza
c) Pasatempo
d) Casa Mülder
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63. Quen é o autor da obra poética Os Eidos?
a) Luis Pimentel
b) Xosé María Díaz Castro
c) Uxío Novoneyra
d) Manuel Rivas

64. O título “Alba de Gloria” refírese a:
a) Un poema de Rosalía de Castro da súa obra Follas Novas
b) Un discurso de Castelao no Centro Galego de Bos Aires co gallo Día da Patria
c) Unha obra de teatro de Valle-Inclán
d) Unha cantiga medieval recollida no Códice Calixtino

65. Na comarca da Terra Chá é unha característica:
a) A construción con mampostería de pedra de granito
b) Os muros tradicionais de chantos de lousa
c) Teitar as edificacións con tella
d) A construción con grandes bloques de pedra coñecidos como “perpiaños”

66. Identifica a peza de alfarería da fotografía:

a) Buño
b) Meder
c) Bonxe
d) Gundivós
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67. Sinala a resposta incorrecta en relación coa gheada:
a) É un fenómeno fonético propio da lingua galega consistente na articulación da g
fricativa ou oclusiva velar sonora como unha fricativa velar xorda
b) É unha característica propia da parte oriental do territorio lingüístico galego
c) Segundo a normativa oficial da lingua galega, a gheada pódese utilizar libremente
na linguaxe oral, pero nunca no escrito
d) Está considerada pola Real Academia Galega, como unha variante dialectal máis
do galego

68. Sinala a resposta correcta. O ámbito xeográfico da zona de produción amparada pola
D.O.P. "Pemento de Herbón”:
a) Corresponde cos vales do concello de Padrón
b) Só pertencen a D.O.P “Pemento de Herbón” os cultivados na parroquia de Herbón
en Padrón
c) Abrangue os concellos de Padrón, Rois e Brión
d) Está constituído polos municipios de Padrón, Dodro, Rois, Pontecesures e Valga

69. Segundo Decreto 108/2006, de 15 de xuño, son restaurantes:
a) Os establecementos que dispoñen de cociña e comedor a fin de ofrecer comidas e
ceas, mediante prezo, para ser consumidas no mesmo local.
b) Os establecementos que nunha mesma unidade espacial dispoñen de barra,
comedor, e cociña para ofrecerlle ao público en xeral comidas e bebidas.
c) Os establecementos nos que a actividade principal é a de subministrar
habitualmente e mediante prezo comidas e bebidas para o seu consumo no
mesmo local ou noutro lugar.
d) Os establecementos que dispoñen de comedor para ofrecer ao público en xeral,
mediante prezo, menús, tapas, pratos simples ou combinados e bebidas.
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70. Cales dos seguintes bens NON teñen a consideración de bens de interese cultural segundo
a Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia?
a) Os Camiños de Santiago que sexan incluídos na lista do Patrimonio Mundial da
Unesco
b) Os bens propios da arquitectura defensiva construídos antes de 1849
c) Os hórreos, cruceiros e petos de ánimas construídos antes de 1901
d) Os castros

71. A cales das seguintes aplicacións para dispositivos móbiles se pode acceder dende a páxina
web de Turismo de Galicia :
a) Parques Naturais de Galicia, Galicia destino familiar, Portas de Galicia, Sendegal
b) Parques Naturais de Galicia, Sendegal, Galicia Birding, Costa da Morte
c) Meteogalicia, Turismo Rías Baixas, Sendegal, Praias de Galicia
d) Galicia Destino Activo, Parques Naturais de Galicia, Praias e mareas de Galicia, Rías
Baixas Turismo

72. “A MIÑA VIAXE” consiste en:
a) Un servizo integral que ofrece a páxina web turismo.gal para facilitar a xestión da
visita e estadía en Galicia, tanto para preparala, durante a mesma e despois dela
b) Unha app para móbiles que reúne toda a programación e os eventos culturais que
se poden gozar en Galicia
c) Un sorteo dunha viaxe que se publicita no Facebook de Turismo de Galicia á mellor
fotografía dunha paisaxe de Galicia
d) Trátase do maior foro de viaxeiros por Galicia e unha boa ferramenta para coñecer
as experiencias de outros viaxeiros así como facer consultas sobre o destino Galicia

73. Sinala cando serán os vindeiros Anos Santos Composteláns:
a) 2021, 2026, 2031, 2037, 2049
b) 2021, 2027, 2032, 2043, 2048
c) 2021, 2027, 2032, 2038, 2049
d) 2021, 2027, 2032, 2038, 2046
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74. Como se chama este edificio senlleiro da arquitectura modernista situado na cidade da
Coruña:

a) Casa Paredes
b) Casa Rey
c) Edificio Castromil
d) Ningunha é correcta

75. Cales eran as chamadas “provincias” do antigo Reino de Galicia:
a) Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago
b) Betanzos, Coruña, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Santiago e Tui
c) Betanzos, Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Tui
d) Betanzos, Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago e Tui

76. A “Capela de San Roque” segue os cánones do barroco compostelán, de planta central,
obra de Lucas Ferro Caaveiro. A súa planta é de cruz latina, de exterior sobrio, cuberto con
bóveda de cuna e cúpula semiesférica no cruceiro, está no concello de:
a) Vilalba
b) Castro de Rei
c) Lugo
d) Viveiro
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77. O proceso de terciarización da economía de Galicia sitúase na década dos oitenta no século
XX, momento no que comezou o sector servizos a converterse en protagonista tanto en
emprego como valor engadido. Localizándose principalmente ao longo...
a) do eixo urbano atlántico que define o trazada da AP-9 pasando polos concellos de
Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo
b) do eixo oriental que une os concellos de Lugo e Ourense pasando por Sarria e
Monforte de Lemos
c) do eixo das Mariñas Lucenses (de Ribadeo ata Foz)
d) do eixo das Rías Baixas de Vilagarcía de Arousa a Vigo

78. Un bosque con recoñecemento de monumento natural é o “Souto de Rozabales” no que se
atopa o castiñeiro de Pumbariños no concello de:
a) Vilariño de Conso
b) Chandrexa de Queixa
c) Pobra de Trives
d) Manzaneda

79. Un dos hórreos máis grandes e interesantes de Galicia é o Hórreo de Ozón, localizado no
concello de:
a) Carnota
b) Muxía
c) Laxe
d) Muros

80. Dende o Faro de Mera no Concello de Oleiros, apréciase con claridade:
a) As rías da Coruña, Ares-Betanzos e Ferrol
b) As rías de Ares-Betanzos, Ferrol e Ribadeo
c) As rías da Coruña, Ferrol e Viveiro
d) As rías da Coruña, Corcubión e Camariñas
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RESERVA:
1. Sinala cal dos seguintes autores NON pertence á Xeración Nós:
a) Uxío Novoneyra
b) Ramón Otero Pedraio
c) Vicente Risco
d) Florentino López Cuevillas

2. Cando falamos de “tornarratos” referímonos a:
a) Pedra grande e plana, de formas diversas, que se coloca sobre os pés do hórreo
para evitar que os ratos poidan entrar nel
b) Quenda para facer uso da auga dun rego
c) Saínte no lintel dunha fiestra para protexer da chuvia
d) Ningunha é correcta

3. O Pico Sacro é un referente cultural e histórico vinculado ao Camiño de Santiago. Cal das
rutas xacobeas pasa moi preto deste lugar?
a) Camiño Portugués.
b) Camiño Francés.
c) Vía da Prata.
d) Camiño de Fisterra.

4. A App do Camiño:
a) Aporta información sobre todas as rutas do Camiño de Santiago desde a súa entrada
en Galicia: Camiño Francés, Camiño de Fisterra e Muxía, Vía da Prata, Camiño
Portugués, Camiño Primitivo, Camiño do Norte, Ruta do Mar de Arousa e Rio Ulla, e
Camiño de Inverno.
b) Aporta información sobre o Camiño Francés dende a súa entrada en Galicia. De cara
ao próximo ano Xacobeo pretende ampliarse a información a todas as rutas do Camiño
de Santiago en Galicia.
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c) Non existe aínda unha App específica do Camiño pero toda a información pode
atoparse dende a web www.caminodesantiago.gal.
d) Nace como parte do proxecto Smart Camiño e pretende ser unha aplicación móbil
pioneira que será lanzada no próximo ano Xacobeo.
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Cuestionario tipo test para la
obtención de la habilitación de
guías de turismo especializado de
Galicia
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CUESTIONARIO CASTELLANO
1. ¿Qué siglos comprende la cultura castreña en Galicia?
a) Del siglo I a.C. al siglo I d.C.
b) Del siglo II a.C. al siglo I d.C.
c) Del siglo IX a.C. al siglo I d.C.
d) Del siglo I a.C. al siglo II d.C.

2. ¿Qué linaje aristocrático es propietario del Pazo de Oca?
a) Señorío de Rubianes
b) Condes de Lemos
c) Casa ducal de Alba
d) Casa ducal de Medinaceli

3. ¿Qué personaje es el encargado de poner los pilares de un movimiento monástico esencial
para la religiosidad, cultura y política a lo largo de los siglos de la Alta y Plena Edad Media?
a) San Benito de Braga
b) San Benito de Nursia
c) San Fructuoso de Braga
d) San Roberto de Molesme

4. ¿Quién fue Prisciliano?
a) Un cónsul de Roma en Galicia
b) Un obispo
c) Un emperador romano
d) Un noble romano de la Gallaecia
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5. ¿Qué animales son más frecuentes en los petroglifos del Parque Arqueológico de Campo
Lameiro?
a) Aves
b) Cuadrúpedos
c) Peces
d) No hay animales: solo cuevas y laberintos

6. En la Galicia del Antiguo Régimen, ¿cómo se gestionaban las tierras no aptas para el cultivo?
a) En régimen de cooperativismo
b) En régimen de mano común
c) En régimen de explotación individual
d) Ninguna respuesta es correcta

7. Señala la opción correcta en relación con los pueblos normandos en Galicia:
a) Venían en busca del oro y de las riquezas que los romanos habían dejado como
legado
b) La muralla de Santiago es uno de los ejemplos de fortificaciones construidas para
defender al pueblo gallego de las invasiones nórdicas
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
d) Las opciones a) y b) son incorrectas

8. Uno de los ejemplos más destacados del arte prerrománico en Galicia es:
a) San Miguel de Lillo
b) Santa Comba de Bande
c) Santa Cristina de Lena
d) San Julián de los Prados
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9. ¿En cuál de estos monasterios se fundó la Escuela de Canteros de la Diputación de
Pontevedra?
a) Monfero
b) Poio
c) Oia
d) Montederramo

10. ¿Cuáles son los principales factores del fenómeno de la emigración en la Galicia del siglo
XVII?
a) La demografía
b) La coyuntura agraria
c) El espíritu aventurero
d) Las respuestas a) y b) son correctas

11. ¿Quién impulsó la elaboración del Códice Calixtino?
a) El obispo Diego Xelmírez
b) Prisciliano
c) Los condes de Galicia Raimundo de Borgoña y doña Urraca
d) El rey Alfonso VII

12. ¿Cuál de las siguientes catedrales no tiene girola/deambulatorio?
a) Mondoñedo
b) Lugo
c) Ourense
d) Tui
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13. A principios de los años 1800 y siguientes, el Estado Central estaba representado en Galicia
por:
a) El Capitán General
b) La Real Audiencia
c) Los ayuntamientos de las siete ciudades con representación en la Junta del Reino
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

14. ¿Por qué puerto marítimo entró la peste negra en Galicia en la Baja Edad Media?
a) A Coruña
b) Baiona
c) Vigo
d) Ferrol

15. ¿Cuál de los siguientes museos puede presentar problemas de accesibilidad con una silla
de ruedas?
a) Museo Provincial de Lugo
b) Casa de las Ciencias de A Coruña
c) Aquarium Finisterrae de A Coruña
d) Museo Arqueológico San Antón de A Coruña

16. ¿En qué ciudad de Galicia se celebraron los primeros Juegos Florales?
a) Santiago de Compostela
b) Lugo
c) A Coruña
d) Ourense
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17. ¿A quién se encomendó la traza del retablo mayor de la iglesia del Monasterio de San
Martín Pinario en Santiago de Compostela?
a) Casas Novoa
b) Maestro Mateo
c) Diego de Romay
d) Domingo Antonio de Andrade

18. ¿Cuál de los siguientes paradores tiene más categoría (estrellas)?
a) Castillo de Monterrei
b) Vilalba
c) Reis Católicos (Santiago de Compostela)
d) Tui

19. ¿Cuál fue el primer partido abiertamente nacionalista creado en Galicia?
a) El Partido Galleguista
b) El Partido Nacionalista Gallego
c) El Bloque Nacionalista Gallego
d) El Partido del Resurgimiento Gallego

20. Según la Constitución española, la forma política del Estado español es:
a) Una monarquía
b) Una monarquía parlamentaria
c) Una república
d) Una monarquía totalitaria
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21. ¿Desde cuál de los siguientes puertos no se ofrecen pasajes a la isla de Ons?
a) Bueu
b) Rianxo
c) Sanxenxo
d) Portonovo

22. Señale la respuesta correcta. Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 7/2011, de 28
de octubre, del turismo de Galicia, son empresas de intermediación…
a) Las agencias de viaje y las centrales de reservas
b) Aquellas que intervienen en la mediación de conflictos entre los usuarios y las
empresas
c) Las agencias de viaje únicamente
d) Ninguna respuesta es correcta

23. Según el Decreto 106/2018, de 4 de octubre, la Agencia Turismo de Galicia queda adscrita
orgánica y funcionalmente a la:
a) Consellería de Deportes, Cultura y Educación
b) Consellería de Cultura
c) Consellería de Cultura y Turismo
d) Consellería de Educación y Cultura

24. La arquitectura de San Miguel de Celanova es:
a) Mozárabe / de repoblación
b) Mudéjar
c) Gótica
d) Barroca
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25. Señale la respuesta correcta. La oferta de servicios en las casas de comidas comprenderá,
como mínimo:
a) Hasta el 50% de los platos de la cocina tradicional de la gastronomía gallega,
empleándose para su elaboración productos de origen gallego
b) Más del 50% de los platos de la cocina tradicional de la gastronomía gallega
c) Vinos de las principales denominaciones de origen gallegas, así como aguas
minerales de manantiales gallegos y otras bebidas típicas de nuestra comunidad
d) Ninguna respuesta es correcta

26. ¿Qué categoría de normas, de las que proceden de los órganos de las Comunidades
Europeas son objeto de transposición?
a) Directivas
b) Reglamentos
c) Dictámenes
d) Recomendaciones

27. ¿Cuál dé los siguientes Paradores de Turismo no está situado en la Ribeira Sacra?
a) Monforte de Lemos
b) San Esteban de Ribas de Sil
c) Baiona
d) Todos los anteriores están en la Ribeira Sacra

28. Según el artículo 16 del Decreto 40/2001, de 1 de febrero, de refundición de la normativa
en materia de inspección de turismo y órganos competentes en el procedimiento sancionador,
las empresas organizadoras y las minoristas de viajes combinados están obligadas a constituir,
con carácter previo al ejercicio de su actividad, y mantener de modo permanente una garantía
para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
prestación de sus servicios frente a las personas contratantes de un viaje combinado. ¿Cómo
debe ser esa garantía?
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a) Garantía individual
b) Garantía colectiva
c) Garantía por cada viaje combinado
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

29. En Galicia, la normativa reguladora de las denominadas viviendas de uso turístico data del
año:
a) 2018
b) 2015
c) 2017
d) 2016

30. ¿Cuál de las siguientes villas no está en ninguno de los caminos oficiales de Santiago?
a) Betanzos
b) Padrón
c) Muxía
d) Viveiro

31. Según el Decreto 57/2016, de 12 de mayo, por el que se establece la ordenación de los
establecimientos hoteleros, los hoteles se clasifican, según su categoría, en:
a) Estrellas
b) Espigas
c) Trisqueles
d) Tenedores
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32. ¿Cuál de los siguientes caminos de Santiago no está incluido en las listas de Patrimonio
Mundial de la UNESCO?
a) Camino Portugués
b) Camino Francés
c) Camino do Norte (o de la Costa)
d) Camino Primitivo

33. Las/os guías de turismo ya establecidos en un estado miembro de la Unión Europea que
deseen ejercer su actividad de forma temporal u ocasional en Galicia, en régimen de libre
prestación, habrán de (antes de la primera actividad transfronteriza):
a) Ser previamente habilitados por la Comunidad Autónoma de Galicia
b) Comunicarlo a la Administración de la Xunta de Galicia
c) Obtener la autorización previa de la administración turística galega
d) Presentar la preceptiva declaración responsable de inicio para el ejercicio de esa
actividad

34. ¿En cuál de estos manantiales un olor característico revela su alto contenido en azufre?
a) Balneario de Lugo
b) Burgas de Ourense
c) Balneario de Laias
d) Aguas de Mondariz

35. En Santiago de Compostela, ¿cuál de los siguientes museos está abierto los lunes?
a) Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
b) Museo del Pueblo Gallego
c) Museo de la Catedral
d) Centro Gallego de Arte Contemporáneo
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36. Las siete composiciones de la lírica medieval que conforman el Pergamino Vindel son obra
de:
a) Martín Códax
b) Airas Nunes
c) Alfonso X El Sabio
d) Un autor anónimo

37. ¿Cuál de estos monasterios está actualmente ocupado por una comunidad religiosa
femenina?
a) Sobrado de los Monjes
b) Samos
c) Armenteira
d) Oseira

38. Un ortostato es:
a) Una piedra de un megalito
b) Un aparato de medición de ángulos
c) Una técnica de pintura mural
d) Ninguna de las opciones anteriores

39. ¿En dónde se encontraba la capital del reino suevo de la Gallaecia del Imperio romano de
Occidente?
a) Lugo
b) Astorga
c) Coimbra
d) Braga
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40. Los ilustrados gallegos de mayor relevancia fueron (señala la respuesta incorrecta):
a) Xoán Francisco Castro
b) Bieito Feijoo
c) Martín Sarmiento
d) Bernaldo Herbella de Ramos

41. Galicia está relacionada con un clima templado-oceánico, sin embargo su posición
latitudinal dentro de la zona templada del hemisferio norte, supone que en ocasiones...

a) se vea afectada por los frecuentes intercambios energéticos que se producen
entre el ámbito desértico y el ámbito semiárido
b) se vea afectada por los frecuentes intercambios energéticos que se producen
entre el ámbito subtropical y el ámbito tibio
c) se vea afectada por los frecuentes intercambios energéticos que se producen
entre el ámbito tropical y el ámbito húmedo
d) se vea afectada por los frecuentes intercambios energéticos que se producen
entre el ámbito tropical y el ámbito frío polar

42. La estructura económica de Galicia se caracteriza por tener un tejido productivo...

a) altamente atomizado, donde predominan las microempresas y las actividades del
sector servicios
b) débilmente atomizado, donde predominan las grandes empresas y las actividades
del sector secundario
c) altamente atomizado, donde predominan las microempresas y las actividades del
sector primario
d) altamente atomizado, donde predominan las grandes empresas y las actividades
del sector servicios
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43. Las previsiones para el futuro segundo las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio)
en cuanto a distribución de la población en Galicia, pasan por...

a) potenciar las capitales de provincias y sus áreas de influencia
b) potenciar las áreas rurales abandonadas
c) potenciar las principales áreas urbanas y consolidar una red de villas capaces de
dotar de servicios al conjunto del territorio
d) potenciar la diseminación de las áreas urbanas

44. Con la elaboración y desarrollo de una ruta turística, lo que se pretende es:

a) La conversión del patrimonio de un territorio en un producto turístico
b) La utilización de unos recursos desde el punto de vista turístico en exclusividad
c) Desarrollar económicamente un territorio
d) Complementar el estado de bienestar de la población local

45. Completa el enunciado: El turismo termal en Galicia tuvo sus orígenes como corriente
higienista...

a) y a partir de 1990 se recuperó el valor social de los balnearios como centro de
descanso, de recreo y terapéuticos, lo que posibilitó la apertura y mejora de
balnearios como Arnoia, Cuntis, A Toxa o Mondariz
b) y a partir del 2000 se recuperó el valor social de los balnearios como centro de
descanso, de recreo y terapéuticos, lo que posibilitó la apertura y mejora de
balnearios como Arnoia, Cuntis, A Toxa o Mondariz
c) pero no fue hasta la llegada de la talasoterapia cuando se desarrolló realmente
este turismo en Galicia
d) y siempre estuvo muy presente en las áreas de montaña gallegas
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46. El Parque Nacional de las Illas Atlánticas declarado en el 2002 está formado por:

a) Los archipiélagos de Sálvora, Ons y Cíes, más la isla de Cortegada, conjuntamente
con los fondos marinos asociados
b) Los archipiélagos de Sálvora, Ons y Cíes, más las islas de Cortegada y San Simón,
conjuntamente con los fondos marinos asociados
c) Tan sólo los archipiélagos de las Cíes
d) Tan sólo los archipiélagos de las Cíes y Ons

47. La costa noroeste de Galicia abarca dos ambientes contrastados:

a) Golfo Ártabro y la Costa da Morte
b) Golfo Ártabro y el Salnés
c) La Costa da Morte y la Mariña Lucense
d) La Costa da Morte y el Morrazo

48. Las principales elevaciones montañosas de Galicia se encuentran:

a) En el extremo oriental y en el cuadrante suroriental: Ancares, Courel, Eixe y
Trevinca
b) En el extremo occidental: Ancares, Courel, Eixe y Trevinca
c) En el extremo norte y las Sierras Septentrionales: O Xistral
d) En el extremo meridional: las Sierras del Xurés

49. Una de las playas más conocidas de la Ría de Ortigueira es:

a) Samil
b) Marouzos
c) Alegrín
d) Vilela
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50. El origen del Cementerio de los Ingleses se remonta al naufragio del buque escuela inglés
The Serpent, del que tan sólo hubo tres supervivientes de los 175 tripulantes. Se cree que las
principales causas de la tragedia se debieron a un temporal y a la deficiente luz del antiguo
faro. ¿En qué siglo tuvo lugar?

a) Siglo XX
b) Siglo XIX
c) Siglo XVIII
d) Siglo XVII

51. El Monasterio de Santa María de Armenteira es de estilo renacentista y barroco, de los
siglos XVI y XVII, se conserva además la magnífica iglesia románica levantada por su primero
abad cisterciense en el año 1167. Se localiza en el municipio de:

a) Bueu
b) Meis
c) Cambados
d) Vilagarcía de Arousa

52. “Ecoespacio do Rexo” es una intervención artística que modificó un espacio natural
dándole un nuevo valor en el municipio de:

a) Allariz
b) Ribadavia
c) Celanova
d) Ourense
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53. La “Devesa de la Rogueira” es la joya ecológica de la sierra, con 3 kilómetros cuadrados de
bosque primario y una impresionante diversidad arbórea que podemos encontrar en el
municipio de:

a) As Nogais
b) Navia de Suarna
c) A Fonsagrada
d) Folgoso do Courel

54. En el museo nacional de ciencia y tecnología (MUNCYT) se puede realizar un apasionante
recorrido por la historia tecnológica y científica de España y el mundo, con más de 1.500
objetos. Está en la ciudad de:

a) Ferrol
b) A Coruña
c) Santiago de Compostela
d) Arteixo

55. El yacimiento del Castro de Viladonga es un verdadero modelo formal de castro
característico del noroeste de España, con varias murallas y fosos y está en el municipio de:
a) Vilalba
b) Castro de Rei
c) Outeiro de Rei
d) Cospeito

56. ¿Cuál de estos campamentos romanos se ubicaba sobre la Vía Nova o Vía XVIII del
Itinerario de Antonino?

a) Ciadella
b) Lucus Augusti
c) Aquis Querquennis
d) Ninguno de los anteriores
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57. El Carnaval de Pontevedra finaliza con un homenaje fúnebre a...

a) una sardina
b) el loro Ravachol
c) el Meco
d) un cigarrón

58. La Virgen de la Roca de Baiona es obra de:

a) Fernando de Casas y Novoa
b) Mateo de Prado
c) Antonio Gaudí
d) Antonio Palacios

59. ¿Cuál de estos espacios de Vigo forma parte de la Ruta de la Camelia?

a) Jardines de Compostela
b) Pazo Quiñones de León
c) Parque da Madroa
d) Ninguno de los anteriores

60. ¿Cuál de los siguientes edificios históricos NO pertenece actualmente a la Universidad de
Santiago de Compostela?

a) Pazo de Fonseca
b) Iglesia de la Compañía
c) Casa de la Balconada
d) Colegio de los Irlandeses
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61. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los “fueros” en el antiguo régimen?

a) Es un tipo de contrato de arrendamiento de la tierra enfitéutico
b) El concedente debe ceder el bien y percibir una renta por dicho arrendamiento
c) El concesionario tiene que cuidar y mejorar la dicha propiedad y abonar la renta
acordada
d) Todas las anteriores respuestas son correctas

62. Identifica el edificio de la fotografía:

a) Kiosko Alfonso
b) La Terraza
c) Pasatiempo
d) Casa Mülder

63. ¿Quién es el autor de la obra poética Os Eidos?

a) Luis Pimentel
b) Xosé María Díaz Castro
c) Uxío Novoneyra
d) Manuel Rivas
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64. El título “Alba de Gloria” se refiere a:

a) Un poema de Rosalía de Castro de su obra Follas Novas
b) Un discurso de Castelao en el Centro Gallego de Buenos Aires motivo del Día de la
Patria
c) Una obra de teatro de Valle-Inclán.
d) Una cantiga medieval recogida en el Códice Calixtino

65. En la comarca de la Terra Cha, es una característica:

a) La construcción con mampostería de piedra de granito
b) Los muros tradicionales de cantos de pizarra
c) Techar las edificaciones con teja
d) La construcción con grandes bloques de piedra conocidos como “perpiaños”

66. Identifica la pieza de alfarería de la fotografía:

a) Buño
b) Meder
c) Bonxe
d) Gundivós
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67. Señala la respuesta incorrecta en relación con la gheada:

a) Es un fenómeno fonético propio de la lengua gallega consistente en la articulación
de la g fricativa u oclusiva velar sonora como una fricativa velar sorda
b) Es una característica propia de la parte oriental del territorio lingüístico gallego
c) Segundo la normativa oficial de la lengua gallega, la gheada se puede utilizar
libremente en el lenguaje oral, pero nunca en el escrito
d) Está considerada por la Real Academia Gallega, como una variante dialectal más
del gallego

68. Señala la respuesta correcta. El ámbito geográfico de la zona de producción amparada por
la D.O.P. "Pimiento de Herbón”:

a) Corresponde con los valles del municipio de Padrón.
b) Solo pertenecen a D.O.P “Pimiento de Herbón” los cultivados en la parroquia de
Herbón en Padrón
c) Abarca los municipios de Padrón, Rois y Brión.
d) Está constituido por los municipios de Padrón, Dodro, Rois, Pontecesures y Valga.

69. Según el Decreto 108/2006, de 15 de junio, son restaurantes:

a) Los establecimientos que disponen de cocina y comedor con el fin de ofrecer
comidas y cenas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local
b) Los establecimientos que en una misma unidad espacial disponen de barra,
comedor, y cocina para ofrecerle al público en general comidas y bebidas.
c) Los establecimientos en los que la actividad principal es la de suministrar
habitualmente y mediante precio comidas y bebidas para su consumo en el mismo
local o en otro lugar
d) Los establecimientos que disponen de comedor para ofrecer al público en general,
mediante precio, menús, tapas, platos simples o combinados y bebidas
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70. ¿Cuáles de los siguientes bienes NO tienen la consideración de bienes de interés cultural
según Ley5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia?

a) Los Caminos de Santiago que sean incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de
la Unesco
b) Los bienes propios de la arquitectura defensiva construidos antes de 1849
c) Los hórreos, cruceros y petos de ánimas construidos antes de 1901
d) Los castros

71. ¿A cuáles de las siguientes aplicaciones para dispositivos móviles se puede acceder desde
la página web de Turismo de Galicia?:

a) Parques Naturales de Galicia, Galicia destino familiar, Puertas de Galicia, Sendegal
b) Parques Naturales de Galicia, Sendegal, Galicia Birding, Costa da Morte
c) Meteogalicia, Turismo Rías Baixas, Sendegal, Playas de Galicia
d) Galicia Destino Activo, Parques Naturales de Galicia, Playas y mareas de Galicia,
Rías Baixas Turismo

72. “A MIÑA VIAXE” consiste en:

a) Un servicio integral que ofrece la página web turismo.gal para facilitar la gestión
de la visita y estadía en Galicia, tanto para prepararla, durante la misma y después
de ella
b) Una app para móviles que reúne toda la programación y los eventos culturales que
se pueden disfrutar en Galicia
c) Un sorteo de un viaje que se publicita en el Facebook de Turismo de Galicia a la
mejor fotografía de un paisaje de Galicia
d) Se trata del mayor foro de viajeros por Galicia y una buena herramienta para
conocer las experiencias de otros viajeros así como hacer consultas sobre el
destino Galicia
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73. Señala cuándo serán los próximos Años Santos Compostelanos:

a) 2021, 2026, 2031, 2037, 2049
b) 2021, 2027, 2032, 2043, 2048
c) 2021, 2027, 2032, 2038, 2049
d) 2021, 2027, 2032, 2038, 2046

74. ¿Cómo se llama este edificio singular de la arquitectura modernista situado en la ciudad de
A Coruña?:

a) Casa Paredes
b) Casa Rey
c) Edificio Castromil
d) Ninguna es correcta

75. ¿Cuáles eran las llamadas “provincias” del antiguo Reino de Galicia?:

a) Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago
b) Betanzos, Coruña, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Santiago y Tui
c) Betanzos, Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago y Tui
d) Betanzos, Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago y Tui
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76. La “Capilla de San Roque” sigue los cánones del barroco compostelano, de planta central,
obra de Lucas Ferro Caaveiro. Su planta es de cruz latina, de exterior sobrio, cubierto con
bóveda de cuna y cúpula semiesférica en el crucero está en el municipio de:
a) Vilalba
b) Castro de Rei
c) Lugo
d) Viveiro

77. El proceso de terciarización de la economía de Galicia se sitúa en la década de los ochenta
en el siglo XX, momento en el que comenzó el sector servicios a convertirse en protagonista
tanto en empleo como valor añadido. Localizándose principalmente a lo largo...

a) del eje urbano atlántico que define el trazada de la AP-9 pasando por los
municipios de Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo
b) del eje oriental que une los municipios de Lugo y Ourense pasando por Sarria y
Monforte de Lemos
c) del eje de las Marinas Lucenses (de Ribadeo hasta Foz)
d) del eje de las Rías Baixas de Vilagarcía de Arousa a Vigo

78. Un bosque con reconocimiento de monumento natural es el “Soto de Rozabales” en el que
se encuentra el castaño de Pumbariños en el municipio de:

a) Vilariño de Conso
b) Chandrexa de Queixa
c) Pobra de Trives
d) Manzaneda

79. Uno de los hórreos más grandes e interesantes de Galicia es el Hórreo de Ozón, localizado
en el municipio de:

a) Carnota
b) Muxía
c) Laxe
d) Muros
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80. Desde el Faro de Mera en el municipio de Oleiros, se aprecia con claridad:

a) Las rías de A Coruña, Ares-Betanzos y Ferrol
b) Las rías de Ares-Betanzos, Ferrol y Ribadeo
c) Las rías de A Coruña, Ferrol y Viveiro
d) Las rías de A Coruña, Corcubión y Camariñas
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RESERVA:
1. Señala cuál de los siguientes autores NO pertenece a la Xeración Nós:
a) Uxío Novoneyra
b) Ramón Otero Pedraio
c) Vicente Risco
d) Florentino López Cuevillas

2. Cuando hablamos de “tornarratos” nos referimos la:

a) Piedra grande y plana, de formas diversas, que se coloca sobre los pies del hórreo
para evitar que los ratones puedan entrar en él.
b) Turno para hacer uso del agua de un arroyo.
c) Saliente en el lintel de una ventana para proteger de la lluvia.
d) Ninguna es correcta.

3. El Pico Sagrado es un referente cultural e histórico vinculado al Camino de Santiago. ¿Cuál
de las rutas xacobeas pasa muy cerca de este lugar?

a) Camino Portugués
b) Camino Francés
c) Vía de la Plata
d) Camino de Fisterra

4. La App del Camino:

a) Aporta información sobre todas las rutas del Camino de Santiago desde su entrada
en Galicia: Camino Francés, Camino de Fisterra y Muxía, Vía de la Plata, Camino
Portugués, Camino Primitivo, Camino del Norte, Ruta del Mar de Arousa y Lo ríe Ulla, y
Camino de Invierno
b) Aporta información sobre el Camino Francés desde su entrada en Galicia. De cara al
próximo año Xacobeo pretende ampliarse la información a todas las rutas del Camino
de Santiago en Galicia
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c) No existe aún una App específica del Camino pero toda la información puede
encontrarse desde la web www.caminodesantiago.gal
d) Nace como parte del proyecto Smart Camino y pretende ser una aplicación móvil
pionera que será lanzada en el próximo año Xacobeo
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