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Cristina y Pablo, sus protagonistas, coinciden
en 2015 en tiempo y lugar, pero ellos no lo
saben. La inmensidad de Lisboa no permite
el encuentro que se produciría meses más
tarde y que sería el principio de este viaje
empresarial. Pablo, después de varios años
trabajando en Lisboa, decide volver a Galicia

Volta Montana es el fruto de un
sueño a dos. Esta joven
empresa gallega nace de una
perfecta sinergia entre el mar y
la montaña, entre Ourense y a
Costa da Morte, entre dos
personas que sin conocerse y en
la distancia, habían creado la
esencia de Volta Montana.

con una idea en la mente. Una idea que ya
estaba tomando forma en esta ciudad
desde la cabeza de Cristina...Lisboa, dos
mentes y una idea se convierte en...Volta
Montana.
Una historia que nace en la Fiesta de la
Istoria (Rivadavia 2015) con el rio Avia como
testigo. A partir del encuentro las ideas
fluyen desde el Avia por el Miño y acaban
desembocando en Volta Montana. El sueño

VOLTA MONTANA
Aventura, autenticidad, personalización y
sostenibilidad. Volta Montana es más que
una agencia de turismo activo.
Pertenecemos a una nueva generación de
profesionales que apostamos por el
turismo como motor de desarrollo
cuidando al máximo las experiencias que
hacen de Galicia un destino único.

VALORES:
MISIÓN Y VISIÓN

En Volta Montana creamos experiencias a
través de una innovadora y renovada imagen
de Galicia donde el visitante experimenta la
vida del destino interactuando en muchas
ocasiones con los residentes locales.
Apostamos por un turismo de calidad
poniendo en valor de manera responsable los

Nuestra misión: que nuestro
cliente se sienta galego por un día
y si ya lo es, que se una a nuestra
comunidad de galicia lovers.

recursos naturales y culturales de Galicia y
contribuyendo de manera real con la
redistribución de flujos turísticos, ofreciendo
rutas alternativas a las habituales, proyectando
así una nueva y desconocida imagen de Galicia

VOLTA CRISTINA Y PABLO MONTANA,
TRAYECTORIAS VITALES
Cristina Collazo Piña, diplomada en Turismo y

Pablo Conde, topógrafo de profesión y viajero y

licenciada en Comunicación que se pasó los

fotógrafo de corazón. Se pasó los últimos 5

últimos años trabajando en proyectos de

años en Lisboa, donde vivió el boom turístico.

comunicación y turismo con su portátil en

Un buen día decidió que estaba cansado de

playas de Chile o Myanmar, hasta que un buen

ver tuc-tucs y a miles de turistas tomando

día se dio cuenta de que su lugar estaba en el

fotos del Tranvía 28 y se volvió para Ourense.

rural gallego. Amante de la buena música, el

Soñador empedernido, instagrammer y BTT

vino y paseos en bici por los acantilados.

lover.

PÚBLICOS
En este primer año de vida de Volta Montana más de 500
personas han disfrutado ya de nuestras rutas a pie y en furgo.
La nuevas tendencias en turismo

De entre estos 500 más del 40 % repite experiencia eligiendo

nos dan las pautas para la

de nuevo a Volta Montana para la organización de sus rutas. El

caracterización de nuestras rutas

60% restante son nuevos clientes que llegan a Volta Montana

dependiendo de las exigencias y

atraídos por la originalidad de nuestra oferta. A medida que

gustos de nuestros clientes. Entre

vamos creando nuevas rutas observamos una diversificación de

ellos nos encontramos con:

públicos a los que hemos clasificado de esta manera:

Público Slow
Sénior, familiar.

Publico Explorer
Activo y aventurero.

Publico experience
Gastronómico, etnológico,
termal, etc.

PUBLICO INTERNO
Gallegos que quieren descubrir zonas de Galicia que aún no
conocen. Este cliente suele optar por las rutas de fin de semana
a pie.

PUBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL
Son clientes que buscan turismo de experiencia, gastronómico,
etnológico, termal, etc. Que les da la oportunidad de sentirse
gallego por un día. Estas rutas están diseñadas para descubrir
rincones únicos a los que ellos por su propio pie no llegarían.
Esta tipología de cliente suele optar por las rutas en Furgo y las
rutas a medida.

GRÁFICA
ACTIVIDADES REALIZADAS, O A REALIZAR, EN EL DESTINO (AÑO 2015)
Visita a lugares de interés turístico

22%
16%
15%
14%
11%
10%
5%
5%
4%
4%
3%

Descanso
Otras actividades
Gastronomía
Sol y playa
Visita a museos y monumentos
Visita a parques naturales
Compras
Termalismo
Ocio nocturno
Actividades deportivas

Fuente: elaboración de la Universidad de Vigo a partir de los datos de la ETDG.

RUTAS 2017
Disponemos de numerosas rutas
diseñadas para todo tipo de
público dependiendo de las
características de éste y
adaptadas a cualquier momento
del año (Rutas con historia, rutas
Explorer, rutas en Furgo ….)

Pero queremos ir mas allá y en Volta Montana
hemos desarrollado la posibilidad de darle al
cliente lo que busca, un diseño personalizado
donde es el propio cliente quien diseña su
ruta. Una vez transmitido el deseo, nosotros lo
organizamos y lo volvemos real. Volta montana
dispone también de una furgoneta para viajes
en grupos y rutas inclusivas, mejorando la
accesibilidad de nuestros servicios.

RUTAS EXPLORER
Para los mas intrépidos y con más energía. Suelen ser rutas
donde el senderismo ocupa un lugar princiapl y donde el paisaje
habla por sí solo.

SERRA DO
COUREL

anclado en el tiempo donde sus viviendas,
sus calles y sus gentes son muestra de ello.
La ruta incluye visitas al museo etnográfico,
el Castro de Vilar, y la “Cova das Choias”. Una
espectacular cueva de grandes dimensiones
que esconde en su interior un ecosistema

A Serra do Courel es uno de los parajes más

único donde podemos encontrar el famoso

inexplorados de Galicia. Acompañados por

“musgo luminoso” además de curiosas

las aguas del río discurre una de nuestras

formaciones rocosas y dos especies

rutas con mas valor etnográfico. Un paisaje

protegidas distintas de murciélagos.

FRAGAS DO
EUME

Haremos una ruta a pié por las orillas del río
Eume, donde nos sumergiremos en un
entorno cargado de flora autóctona.
Visitaremos además el monasterio de
Caaveiro, un cenobio con siglos de historia
que se levanta en medio de este frondoso e

En esta ruta nos adentraremos en las Fragas

idílico bosque y subiremos al mirador de

do Eume, uno de los bosques atlánticos

Teixido donde tendremos unas panorámicas

costeros más importantes de Europa.

increíbles del cañón labrado por el río Eume.

RUTAS CON HISTORIA
Son rutas que van mas allá de la contemplación. Rutas para
aprender y disfrutar de la historia. Siempre iremos acompañados
de un experto que nos hará viajar al pasado

ISLA DE SAN
SIMÓN

batalla de Rande en el siglo XVIII y llegando
hasta el siglo XX donde adquirio las caracteristicas de un campo de concrentración
durante la Guerra Civil. Visitaremos la isla

La ruta de San Simón es un recorrido por la

haciendo hincapie en las edificaciones y

historia de Galicia concentrada en una isla.

restos de toda esta rica historia, enmarcada

Desde su pasado medieval, pasando por la

en un entorno natural único.

ILLA DE ONS

más relevantes a nivel histórico y cultural.
Conoceremos además las leyendas y el
misticismo que rodea esta isla y pasaremos
pasando por zonas tan famosas como el

En esta ruta conoceremos la historia, sus

Buraco do Inferno y el Faro de Ons, coronan-

habitantes y los hechos más relevantes que

do el punto más alto de la isla y ofreciéndo-

ocurrieron en Ons a lo largo de los años. Es

nos unas vistas hermosas de toda su

ruta circular que nos llevará por los puntos

extensión.

ISLA DE SÁLVORA

ello menos espectacular. En esta ruta nos
adentraremos de la mano de nuestro guía

La isla de Sálvora es una de las menos

en su historia…el pazo, la capilla, la aldea, el

visitada de las Islas Atlánticas, pero no por

faro… cada rincón tiene mucho que contar.

ISLA DE
CORTEGADA

Cortegada, gracias a ellos podremos
descubrir de primera mano toda la historia
de la isla. Conoceremos la relevancia que

Otra de nuestras visitas a las Islas Atlánticas.
Esta vez acompañados por nuestros amigos
de “O Faiado da Memoria”. Además de
dedicarse a investigar sobre la isla, también
son familiares de los últimos habitantes de

tuvo la isla, sobre todo para los habitantes
de Carril, ese pequeño pueblo costero
famoso por sus almejas. Además nos
haremos una idea de cómo era la vida en la
isla, sus dificultades y los personajes más
relevantes en su historia.

RUTAS EN FURGO

RUTA NORTE
DE PORTUGAL
defensivas de la que es la frontera más
En esta ruta transfronteriza por el Baixo

antigua de Europa, la que separa a España

Miño, conoceremos las villas y fortalezas

de Portugal, a través del Río Miño.

RUTA POR O
RIBEIRO

senderismo entre los bosques que discurren
al lado del Miño, visitaremos viñedos y
bodegas, donde haremos catas, recorreremos

Conoceremos de primera mano cómo se vive

el Miño en catamarán en los meses de

en una de las comunidades vitivinícolas por

verano, iremos a las termas el resto del año, y

excelencia de Galicia. Haremos una ruta de

conoceremos la villa judía de Ribadavia.

RUTA POR
RIBEIRA SACRA

enoturimo y el amor al vino en estas tierras.
Zona de viticultura se torna heroica, ya que
los viñedos están dispuestos en bancales

En esta aventura a pie por A Ribeira Sacra,

vertiginosos en las riberas de los ríos Miño y

combinaremos de la mejor forma posible el

Sil, generando paisajes espectaculares.

turismo activo, rutas de senderismo con el

RUTAS DE
TURISMO INDUSTRIAL
Rutas para conocer el patrimonio industrial y económico de una
determinada zona donde se han perdido u olvidado distintas
actividades tradicionales importantes en otra época.

RUTA INDUSTRIA
BALLENERA

Massó, su ballenera, factorías de salazón y
buena parte de la hermosa costa del
Morrazo, por una ruta entre Cangas y la

En esta recorreremos el centro histórico de

playa de Liméns. Unos 8,5km de pasado

Cangas do Morrazo, la antigua factoría de los

industrial en una ruta circular.

RUTA INDUSTRIA
CONSERVERA

su economía quedarían marcadas por este
hecho. Con esta ruta conoceremos un poco
mas la industria que alimentó este y otros
enclaves marineros. Visitaremos la costa

Hoy contamos con un puente para cruzar a

norte de la Illa de Arousa, con el famoso Faro

Illa de Arousa, pero no hace tanto tiempo, la

de Punta Cabalo, o la fábrica de conservas de

villa de Illa de Arousa se comunicaba con el

Goday, nos adentraremos en las historias de

resto del mundo sólo por mar. Sus gentes y

la Illa dos Mortos, el caribeño islote Areoso

CONTRABANDO
NA RAIA HÚMIDA

(o pisqueiros) que cruzaban de forma
clandestina productos como café, azúcar,
bacalao, cobre, combustible, vino etc.
Además de adentrarnos en esta historia

Desde los años 50, el contrabando era toda

visitaremos el casco histórico de A Guarda y

una realidad entre los pueblos del sur de

el Castelo, camineramos hacia Camposancos,

Galicia y el norte de Portugal. El río Miño

pasando por unas antiguas salinas y uno de

guarda historias de honrados contrabandistas

los molinos de viento únicos en Galicia.

CONTACTO
Cristina Collazo
690 61 47 49
hello@voltamontana.com
www.voltamontana.com

VOLTA MONTANA

El fruto de un sueño de dos

Fiesta de la Istoria
Cristina y Pablo se conocen en

Lisboa 2015

Ribadavia. A partir del encuentro las
ideas empiezan a ﬂuir...

Cristina y Pablo coinciden en un
tiempo y lugar, pero ellos no lo
saben. Ambos con la misma idea en
la mente.

Nace
Volta Montana
El sueño es una realidad

Comienza el viaje
Aventura, autenticidad, personalización y
sostenibilidad. Volta Montana es más que
una agencia de turismo activo.

Galicia Lovers
Nuestra misión: que nuestro cliente
se sienta galego por un día y si ya lo
es, que se una a nuestra comunidad
de Galicia Lovers

Turismo de calidad

Contacto

Ponemos en valor de manera
responsable los recursos naturales y
culturales de Galicia, contribuyendo
de manera real con la redistribución
de ﬂujos turísticos.

Cristina Collazo: 690 61 47 49

Nueva imagen de Galicia
Ofrecemos rutas alternativas a las habituales,
proyectando así una nueva y desconocida
imagen de Galicia en el exterior

hello@voltamontana.com
www.voltamontana.com

