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ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 
 
 
VISITA A LAS PALLOZAS DEL CASTRO 
Sábado, 14 de abril a las 17:00 horas: Visitaremos el yacimiento arqueológico de las 

viviendas castreñas del Castro de Vigo acompañados por un arqueólog@ que participó 

en las labores de reconstrucción. 
Inscribirse en secretaría, teléfono: 986 43 49 14. 
 
CONFERENCIA 
Martes, 17 de abril a las 20:00 h.: Conferencia titulada “A cultura da pedra en 

Galicia”, en la que se hablará sobre la piedra como aspecto distintivo que identifica a 

Galicia y marca profundamente su cultura. Será pronunciada por el historiador y 

museólogo Felipe Senén Gómez López y tendrá lugar en la sala de conferencias del 

antiguo Rectorado, C/Arenal. 

 

EXCURSIÓN A BRAGA 
Sábado, 21 de abril: Saldremos a las 09:30h desde el antiguo Rectorado (Arenal). 

Visitaremos acompañados de un guía el Santuario do Bom Jesus do Monte, la Catedral, 

además de ver el casco histórico con sus numerosas iglesias y edificios monumentales. 

Comida por la zona. 
PRECIO: 42,00 €. 
Inscribirse en secretaría, teléfono: 986 43 49 14. 
 

EXPOSICIÓN DEL 40 ANIVERSARIO 
Habrá una exposición sobre los 40 años de los Amigos de los Pazos desde el 14 de 

mayo hasta el 14 de junio en la sala de exposiciones de la Escuela Municipal de Artes y 

Oficios, García Barbón, 5. Dicha exposición será inaugurada por el Excmo. Sr. D. Abel 

Caballero, Alcalde de Vigo, el 14 de mayo a las 8 de la tarde. 

 

COMIDA-HOMENAJE  
El próximo 11 de mayo se celebrará una comida para todos los asociados en la que se 

hará un homenaje a nuestros socios firmantes del acta fundacional. También se 

reimpondrán medallas de la Asociación a todos los asociados que lo soliciten (contactar 

con secretaría los que estén interesados). 

 
VIAJE A ALEMANIA-AUSTRIA 
Para mediados del mes de junio está previsto un viaje de 8 días/7 noches en régimen de 

media pensión a Alemania-Austria, visitando las ciudades de Munich, Innsbrück y 

Salzburgo entre otras. Guía acompañante durante todo el circuito.  

Precio aproximado: 1.300 €. Contactar con secretaría. 
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