
XLVII ENCONTRO DE CINE 
“O punto forte dunha rodaxe son os actores” F. Truffaut 

 

El próximo encuentro de la Plataforma Natc va a ser de Cine…. 

 

La fecha 

De 1 al 5 de junio 

 

El lugar 

El pueblo de A Guarda (Pontevedra) es un lugar privilegiado de la costa gallega. Nos alojaremos 

en primera línea de mar, en un hotel ubicado entre la playa de Camposancos y la playa fluvial 

de la desembocadura del río Miño.  

En la otra orilla del Miño vemos Portugal, que se encuentra a muy poca distancia de nuestro 

alojamiento.  

El hotel está rodeado de pinares, playas de arena blanca y senderos que recorren la costa 

hasta el puerto de A Guarda. Muy cerca se encuentran los restos arqueológicos del monte de 

Santa Trega y el Castillo de Santa Cruz 

https://baixomino.com/a-guarda/?lang=es 

 

El hotel 

El Hotel Novo Muiño dispone de habitaciones para dos o tres personas, todas con baño, 

terraza con vistas y servicio de habitaciones. También cuenta con salas, piscina, pista de tenis, 

padel y zona ajardinada para hacer talleres o relajarnos.  

Las comidas serán tipo bufé libre, con opciones vegetarianas, veganas, carne, pescado, sin 

gluten, sin lactosa… etc. Dispondremos de café, infusiones, bebidas vegetales, galletas y frutas 

para picar entre horas. 

https://hoteleselmolino.com/hotel-novo-muino/ 

 

Los talleres 

Los talleres son el alma de los encuentros. Como es habitual empezamos el día con yoga y en 

breve publicaremos el programa de actividades completo en la web 

 

https://baixomino.com/a-guarda/?lang=es
https://hoteleselmolino.com/hotel-novo-muino/


El Festinatc 

Llevamos tanto tiempo sin vernos que toca recuperar el tiempo y los abrazos perdidos.  

Queremos celebrar el reencuentro haciendo de cada día una fiesta en la que dar a conocer la 

cultura y las tradiciones gallegas. Galicia es tendencia, cuatro Goyas este año y luego está lo de 

las Tanxugueiras… 

Por todo esto y más, nos merecemos un encuentro de cine con actuaciones diarias, estas son 

algunas de las propuestas, aunque tenemos más 

Actuación de Palito, cantautora cómica gallega (https://es-es.facebook.com/palitocantautora) 

y de otros artistas gallegos. 

Sesión Vermut, Foliada Os do Xalo, gaitas y música tradicional gallega 

Feira Gallega, comida tradicional gallega en el jardín, carne ó caldeiro, pulpo, verduras, 

empanadas y Albariño. 

Y el sábado noche… disfrázate de tu personaje cinematográfico favorito porque tenemos una 

Cena de cine  

Queimada 

Dog Magoo’s en concierto. Tremenda banda de rock que versiona clásicos de los sesenta y 

setenta como The Who, ZZTop, Bob Dylan, Jimmi Hendrix, Cream, Creedence Clearwater 

revival, Neil Young o T-Rex https://www.facebook.com/docmagoos/ 

Y después del concierto Fiesta…, música, pista de baile y mucho amor. 

 

Cómo llegar: 

- Aeropuerto de Vigo – A Guarda: dos horas de trayecto, varios transbordos 

https://www.rome2rio.com/es/map/Aeropuerto-Vigo-VGO/A-Guarda#r/Bus-via-

Humanidades-Cuvi 

 

- Tren hasta Vigo Guixart camina 29 minutos hasta Gran Vía 98 y coge el autobús 

Xg883. Sale 1 vez al día a las 19.06 y llega a las 20.31 

https://www.rome2rio.com/es/map/Estaci%C3%B3n-de-Vigo-Guixar/A-

Guarda#r/Bus/s/1 

 

- Autobús Vigo – A guarda: http://www.automovilesdetuy.es/recorridos.html 

Llamar 986610255 
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https://www.facebook.com/docmagoos/
https://www.rome2rio.com/es/map/Aeropuerto-Vigo-VGO/A-Guarda#r/Bus-via-Humanidades-Cuvi
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https://www.rome2rio.com/es/map/Estaci%C3%B3n-de-Vigo-Guixar/A-Guarda#r/Bus/s/1
http://www.automovilesdetuy.es/recorridos.html


Muy importante: 

Cosas que especificar en el apartado de observaciones 

Tipos de habitaciones:  

- Para 2 con cama de matrimonio 

- Para 2 con cama individual (son camas grandes y se pueden compartir) 

- Para 3 con camas individuales 

Tenéis que especificar qué tipo de habitación queréis y con quién la queréis compartir. Se reservarán las 

habitaciones por orden de inscripción y de pago del encuentro. Si os da igual con quien dormir os 

asignará la plaza el C.O. 

Si tenéis alguna necesidad específica 

Necesidades alimenticias, tipos de dietas, intolerancias, etc. 

El jueves habrá una pulpeira en el jardín (imprescindible en calqueira feira galega que se precie), las 

raciones de pulpo se pagarán aparte 8 € por ración. Si no quieres pulpo habrá carne, verduras y 

empanadas que están incluidas en el precio del encuentro. 

Intentamos mantener el precio en 150 € pero desafortunadamente todo ha subido, nos vemos 

obligados a cobrar un poco más. Vale la pena, el alojamiento es increíble y nos permiten reservar en 

junio, con lo que tenemos más probabilidades de buen tiempo.  

Precio del encuentro: 160 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


