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PRÓXIMAS ACTIVIDADES ANTES DE LAS VACACIONES DE 
VERANO 

 
EXPOSICIÓN 
Miércoles, 1 de junio a las 18:00 h.: Visita guiada a la exposición del celebre escultor 
italiano Marino Marini. La exposición reúne  75 piezas entre esculturas, pinturas y 

dibujos. Tendrá lugar en el Centro Cultural Novacaixa, C/ Reconquista.  

 

VIAJE A LONDRES 
Días del 7 al 11 de junio: Estupendo viaje a la ciudad del Támesis en estancia de 5 
días, 4 noches en régimen de pensión completa en el Hotel Royal National de 3 ***.  

Incluye los vuelos y los traslados en autocar aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto, visita 

panorámica de la ciudad, Museo Británico, visita al Castillo de Windsor, Londres 

Histórico, paseo en barco por el Támesis y para despedir el viaje tendremos una cena 

medieval. Todo ello con un guía acompañante. 

VUELING DESDE VIGO PRECIO PARA 20 PLAZAS: 795 € 
VUELING DESDE VIGO PRECIO PARA 30 PLAZAS: 735 €   
TAP DESDE OPORTO PRECIO PARA 20-30 PLAZAS: 795 € 
Rogamos inscribirse en secretaría cuanto antes, porque tenemos solamente 3 días para 

comunicarlo a la agencia desde la llegada de la circular a vuestros domicilios.  

 
EXCURSIÓN A ZAS, CABANA DE BERGANTIÑOS Y MALPICA 
Sábado, 25 de junio: Saldremos a las 08:30 h. desde el antiguo Rectorado (Arenal). 
Visitaremos las Torres do Allo, el Dolmen de Dombate y el Castro de Borneiro 

(comeremos por la zona). Por la tarde panorámica de la ría de Corme y Laxe. Luego nos 

dirigiremos a la localidad de Malpica, visitaremos  Buño para disfrutar de su cerámica 

tradicional, todo ello acompañados por una guía turística. Regreso a Vigo sobre las 

21:30 h.. 

PRECIO: 43 €. Inscripciones en secretaría, tel: 986 43 49 14. 
 
No olvidéis que tenemos en la Asociación libros interesantes sobre Pazos y sobre el 

Camino de Santiago que podrían ser un bonito regalo, y también recordaros que podéis 

animar a vuestros amigos  a asociarse. 

Por último os deseamos a todos unas felices vacaciones y  esperamos que después 

del verano, y con nuevas fuerzas, retomemos nuestras actividades en el próximo mes de 

Septiembre, en el que se realizará el viaje anual, que esta vez será a LA COSTA 
AMALFITANA, tal como habéis votado la mayoría en la Asamblea.  

 

VIAJE A LA COSTA AMALFITANA 
Días del 9 al 16 de Septiembre: Visitaremos Nápoles, Sorrento, Costa Amalfitana, 
Paestum, Caserta y la isla de Capri para finalmente regresar por Nápoles a Vigo. 

Para más información sobre este viaje poneros en contacto con el Sr. Espada, tel: 986 43 
14 44 
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