1. MONTE FARO. Para llegar a Monte Faro: Desde Vigo toma la A55
dirección Tui, coge la salida 18B dirección Salceda‐Salvaterra,
continua por PO‐510. A 2,6 km, toma la rotonda dirección Budiño
(cruza por encima de la PO510 y gira dirección Budiño). Sigue esta
carretera durante 1,15 km. A 130 m de Casa Uxía (restaurante a la
izquierda), toma un camino a la izquierda; coge el primer ramal a la
derecha y en el siguiente cruce, de nuevo a la derecha; sube por una
cuesta de mucha pendiente y continua por este camino asfaltado
hasta poco antes de la cima.

3. CENTRO
TECNOLÓGICO DEL
GRANITO. POLÍGONO
DE TORNEIROS. Para ir
al CTG desde la
cantera, retoma la
PO510. Coge en la
primera rotonda
dirección O Porriño
centro, N‐550. A
950m, gira a la
izquierda, pasa por
debajo de la A55 y
toma la primera salida
en la rotonda.
Continua rodeando el
Polígono de Torneiros
hasta llegar a un cruce
(Pastelería A Torta).
Gira a la derecha y
toma la primera la
derecha.

2. CANTERA O BURACO. Para llegar a la Cantera O
Buraco: toma el mismo camino en sentido contrario,
dirección O Porriño. Una vez en la PO‐510, a 2 km
aproximadamente, coge una subida a la derecha a la
altura de Granitos Caballer. Sigue por esa pista asfaltada
hasta la cantera.

Pontevedra
Actividades en Monte Faro Budiño, Cantera O
Buraco (Blokdegal) y Fundación‐Centro
Tecnológico del granito (CTG). Duración de
cada actividad: 20 minutos.
Duración de la jornada: 1h 40’‐2h.

Recepción y entrega de documentación:
9:45 horas en Monte Faro.

Primera visita: 10.00h (primer turno), Monte
Faro. Génesis, mineralogía y geomorfología del
granito.
Desplazamiento a la Cantera O Buraco‐
Blokdegal. 8 minutos

Segunda visita: 10.30 h, Cantera O
Buraco. Técnicas de laboreo y explotación
del granito para uso ornamental e
industrial.
Desplazamiento al CTG. 5 minutos.

Tercera visita: 11:00 horas, Fundación‐
CTG. Protocolos de control de calidad del
granito en laboratorio. 11:20 horas: visita
opcional al Museo de Minerales del CTG.

