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PROXIMAS ACTIVIDADES
Conferencia
Miércoles 13 de Febrero a las 20.00.
Continuando con el ciclo de Conferencias “Mujeres en la Actualidad” Doña Mª Teresa
Celeiro, Diplomada en Educación Social por la Universidad de Santiago de
Compostela, nos hablara del “Compromiso con la Infancia”, La conferencia tendrá lugar
en la Sala de Caixa Galicia (Policarpo Sanz, 21) a las ocho de la tarde.
Visita al Museo del Mar
Miércoles, 20 de Febrero a las 18.30
Hemos concertado una visita guiada al Museo del Mar en su nueva etapa. Las personas
interesadas debéis llamar a Secretaria para inscribiros, El límite es de 50 personas por
grupo. Nos reuniremos en el museo 5 minutos antes de comenzar la visita.
Excursión a Lalin
Sábado 1 de Marzo
Saldremos a las 9.30 de la Calle Rosalia de Castro (esquina Pontevedra.), siendo el
motivo principal de esta excursión el que nos tomemos un buen cocido todos juntos.
Además, en Lalín visitaremos el Museo RAMON MARIA ALLER donde se exhibe,
en estos días, una importante exposición de Laxeiro, a continuación visita al Museo
Etnográfico, para después de la comida visitar el Pazo de Bendoiro. Antes de regresar
tendremos un tiempo libre para pasear por la villa y tomar un café.
Precio, 35 Euros
Conferencia
Miércoles, 5 de Marzo
Dentro del programa de conferencias, nuestro Presidente de Honor nos ofrecerá una
charla sobre un tema que promete ser muy interesante: “Mujeres en la Historia”. Se
celebrará, como siempre en la Sala de Caixa Galicia a las 8 de la tarde
Viaje a Lisboa
13,14,15,16 de Marzo
Hemos preparado un viaje a Lisboa, visitando Aveiro, Obidos y Figueira da Foz .
Las personas interesadas podéis hacer la reserva en Bives Tour Viajes Tlfono. 986
446262 (Sta. Rakel), donde os ampliaran información y programa
PRECIO :

475 €
465 €
455 €
25 pers.
30 pers.
35 pers.
El precio incluye Viaje en Autocar, 4 días/3 noches en hotel de 4*. Régimen de
Media Pensión (Desayuno y comida). Visitas con Guía. Entradas a los lugares indicados
en el programa y Seguro de Viaje.
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