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DESCRIPCIÓN 
 
En la Sierra de Queixa, en pleno Macizo Oriental Ourensano, gozando de la protección medioambiental europea 
que le confiere el pertenecer a la Red Natura, en medio de un bosque de 2.000 hectáreas donde podemos 
observar la vegetación de este bello entorno natural (abedules, pinos, servales de cazador, acebos, brezos, 
arándanos, etc), ver corzos, o el volar de varias especies de aves rapaces, con  su base a 1.500 metros de altitud 
y su cumbre próxima a los 1.800 metros. 

 

Pero Oca Nova Manzaneda no es solo Naturaleza, es un auténtico resort  con instalaciones capaces para 
realizar todo tipo de disciplinas deportivas en altura: Pabellón Polideportivo de más de 1.000 m2 con Gimnasio 
incorporado; SPA y piscina cubierta climatizada, Sauna Finlandesa y Jacuzzi; Rocodrómo exterior con 5 vías y una 
travesía; Picadero para aprendizaje y paseos a caballo; Circuito de Karts; Campo de Fútbol de medidas 
reglamentarias y Campo de Fútbol Siete; Tiro con Arco; Canchas de tenis; Pistas de Footing y Senderismo 
señalizadas que discurren por medio del bosque alrededor del núcleo de la Estación; Tirolina Gigante; Parque 
Multiaventura; alquiler de Quads y de BTTs… 
 
 
La Estación tiene una amplia trayectoria en la organización de eventos y actividades durante todo el año, 
especializados en la montaña, como acredita la posesión de la Q de Calidad en Turismo Activo, desde hace 
años, y dispone de monitores titulados y una amplia oferta de actividades deportivas. 
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DESCRIPCION ALOJAMIENTOS – ALBERGUES 
 
Disponemos de dos albergues, ambos con distribución en literas. Están equipados con ropa de cama, calefacción 
y agua caliente. Durante la estancia se establece una revisión diaria de los alojamientos. 
 
Albergue Bibei (varias capacidades, de 6 a 18 personas) 
Alojamiento en literas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interior Interior Baño 

 
Albergue Queixa (varias capacidades, de 10 a 24 personas) 
Alojamiento en literas 

 

 
 

 

 

 

 

Interior Interior Baño 
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INSTALACIONES DE HOSTELERÍA 
 

La Estación dispone de cocina propia atendida por profesionales y comedor de restaurante autorizado e 
inspeccionado periódicamente por los servicios sanitarios competentes. Los menús diseñados responden a valores 
dietético-nutricionales acordes a las edades y actividades desarrolladas. Todos los trabajadores de los servicios de 
restauración y hostelería poseen el carnet de manipulador de alimentos tal como exige la normativa vigente. 
 
Todos los menús van acompañados de pan, agua mineral, y postres variados que incluyen (uno a elegir) fruta del 
tiempo, yogur, flan, arroz con leche, natillas, etc. La cantidad estimada en cada uno de los platos; primeros y 
segundos de cada menú, es de 250 gr. por persona. Desayunos: Todos los desayunos se componen de leche con 
cacao o infusión, acompañados de galletas, cereales, pan tostado, incluyendo mantequilla y mermelada, y 
embutido (jamón york y queso). 
 
Debido a la experiencia de nuestro departamento de Hostelería, disponemos de menús especiales para celíacos, 
alérgicos a la lactosa y otras intolerancias alimenticias. 
 

Restaurante Autoservicio Manzaneda 

   
 

Restaurante Os Arandos 

   
 

Cafetería Manzaneda 

   
Complemento ideal, con terraza, sala con chimenea y zona WIFI 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN MANZANEDA 
 
Piscina 
 
• 25 x 7,90 m. – 198m2 de lámina separadas en tres calles separadas por corcheras anti olas. 
• Profundidad: 1 a 1,60 metros 
• Reloj normal y entrenamientos 4 agujas 
• Botiquín 
• Grúa de acceso para minusválidos 
 

 
 
 
Jacuzzi – Sauna – Cabinas de masaje 
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SPA 

    
 
Circuito termal integrado por una piscina activa a 32 – 34ºC, minipiscina de hidromasaje a 36ºC, sauna seca y 
piscina caliente exterior al aire libre, así como cabinas para la aplicación de diversas técnicas termales, corporales 
y faciales. 
 
Pabellón Polideportivo 

 1.035 m2 
 2 canchas de minibasket (4 grúas) 
 Tatami vinilo 100 m2 (50 planchas 1 x 2 metros) 
 2 vestuarios masculinos y 2 vestuarios femeninos. 
 Aseos 
 Marcador electrónico 
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Pistas Exteriores de Footing 
 
• Alrededor de la Estación, varios distancias y dificultades, señalizadas y con suelo de arena y, en la mayor 

parte de ellas, entre bosque de pinos. 
 
Campo de Fútbol 
 
• De hierba natural y medidas reglamentarias (108 x 60 metros) 
• Almacén a pie de campo con máquina para marcar, conos de entrenamiento y vallas de salto de 1 metro 

de alto. 
 

 
 
Campo de Fútbol 7 
 
• De hierba natural 
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OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

 

 

 
Cancha exterior de baloncesto  Dos canchas exteriores de tenis 

   

 

 

 
Rocódromo exterior 5 vías de diferentes 

dificultades y una travesía) 
 Tiro con Arco, arcos y roscos porta-dianas 

   

 

 

 
Picadero  Karting 

Empresa autorizada por la Xunta de Galicia para la organización de actividades de Turismo Activo, de acuerdo 
con el artículo 2 del Decreto 116/1999 del 23/04. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

BTT 

   
 

Senderismo 

   
 

Parque Multiaventura 
Circuito Nivel Amarillo 

  
PUENTE TIBETANO - PLATAFORMAS BALANCIN - 10,8 M. 
TIROLINA 1: 10,2 Metros 
TRONCO DE EQUILIBRIO: 5,25 Metros 
TONEL: 4,84 Metros 
PUENTE HIMALAYO MOVIL SUJETO/TABLAS CRUZADAS: 14,3 M. 
4 CUERDAS: 8,13 Metros 
TIROLINA 2: 21,25 Metros 
COFRE: 2,85 Metros 

PUENTE SERPIENTE; 6,16 Metros 
TRAPECIOS LONGITUDINALES: 7,12 Metros 
PASO DE TABLAS/TRONCOS LOCOS: 10,25 Metros 
PUENTE ZIGZAG COLGANTE/TRONQUITOS: 10,15 Metros 
PUENTE DE ARPA: 7,52 Metros 
PASO DE ANIMALES: 10,2 Metros 
RED VERTICAL: 4,15 Metros 
TIROLINA 3: 15,9 Metros 

 
 

 

Empresa certificada 
por el Instituto para la Calidad Turística Española 

conforme a los requisitos de las Normas UNE ISO 21101:2015 y 21103:2015 - Turismo 
Activo 
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PRESUPUESTO 
 

Número de personas: Mínimo 25 personas, variaciones a concretar. 
 

Fechas: Entrada el día 21 de julio, primer servicio cena, salida el día 28 del mismo mes, último servicio comida. 
 

Precio: 255,00 €/Persona. 
Alojamiento en Albergue (distribución en literas), pensión alimenticia con merienda en Autoservicio, uso de la piscina cubierta, 
paquete de actividades según programa, incluyendo Parque Multiaventura, y monitores cuidadores durante la estancia. 
 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

 Condiciones: Parque Multiaventura: Para niños de 6 a 12 años – altura de 1,20 a 1,65 metros. 
 Antes de la llegada del grupo a la Estación es necesario enviar una relación de los integrantes, con su nombre y apellidos, 

así como las intolerancias alimentarias, si las hubiera, y la hora de llegada aproximada del grupo a la Estación. 
 La cobertura del seguro de accidentes se extiende a los accidentes acaecidos durante el desarrollo de las actividades con 

monitor 
 Todos los precios indicados incluyen el IVA correspondiente (10%). 

 
DATOS DE INTERÉS 

 
 La Estación dispone de enfermería y primeros auxilios. 
 Disponemos de menús especiales para celíacos, alérgicos a la lactosa y otras intolerancias alimenticias. 
 La Estación dispone de monitores cualificados para realizar las actividades descritas. 
 El alojamiento está equipado con ropa de cama, calefacción y agua caliente, no dispone de toallas de aseo y baño. 
 Si la climatología no lo permitiese, las actividades de exterior serán sustituidas por talleres o juegos de interior. 
 Polideportivo: es imprescindible el uso de deportivos limpos y secos. 
 Para el uso de la piscina son imprescindibles gorro y chanclas. 
 Empresa autorizada por la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo para la organización de actividades de 

Turismo Activo, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 116/1999 do 23/04. 

 
 

CONTACTO: 
 

Estación de Montaña Oca Manzaneda 
Teléfono: 988 30 90 90 - Fax: 988 31 08 75 

Correo electrónico: manzaneda@manzaneda.com 
www.manzaneda.com 
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