Teléfono: 986 43 49 14
E-mail: info@amigosdelospazos.com
www.amigosdelospazos.com

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Febrero 2017

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
TALLER GRATUITO SOBRE EL MANEJO DE SMARTPHONE (móviles con Internet)
9 y 10 de febrero, de 17 a 19 horas: Taller de 4 horas en total, que organiza ATEGAL (Aulas 3ª
Edad) en dos días consecutivos, para un grupo mínimo de 10 personas y máximo de 20. Se entregará
un manual a cada asistente. Recordad traer vuestros móviles. Tendrá lugar en nuestra sede.
Inscribirse en secretaría.
EXCURSIÓN A CAMINHA Y VILA PRAIA DE ÂNCORA
Sábado, 18 de febrero: Salida a las 09:30h de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Por la mañana visita guiada al centro histórico de Caminha (Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia,
Torre do Relógio, Chafariz…) y vistas de las Muralhas y A Foz do Minho con el Forte da Ínsua.
Comida, y ya por la tarde en Âncora veremos la Igreja Matriz de 1360, el Dólmen da Barrosa,
monumento megalítico situado en el centro de la villa, y el Forte Lagarteira.
Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
CONFERENCIA
Martes, 21 de febrero a las 20:00h: “Los Templarios. Breve historia, leyenda y presencia en
Galicia” a cargo de Dª Beatriz Cebrián Ramos, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad
de Santiago de Compostela. Imparte un Foro Cultural en Amigos de los Pazos, además de en otras
asociaciones culturales.
Lugar: Edificio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.
VARIOS
Felicitamos al asociado D. Manuel Alonso Macías por la publicación de su libro “Instituto Santa
Irene de Vigo. Setenta años de historia”, y le agradecemos la donación de un ejemplar para la
biblioteca de nuestra Asociación. Dicho libro se encuentra a la venta en varias librerías de la ciudad.
Hemos recibido una carta del concelleiro-delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Vigo, D.
Cayetano Rodríguez Escudero, informándonos de que la exposición “Emporium. Mil anos de
comercio en Vigo”, que se expone en el Museo Verbum en Samil, tendrá visitas guiadas gratuitas,
desde el 11 de febrero hasta el 25 de mayo, todos los sábados a las 6 de la tarde para grupos de 25
personas como máximo. Quien esté interesado se puede acercar al museo y participar en dichas visitas.
No hace falta inscribirse. Para más información contactar con el Museo (telº 986 24 01 30).
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