
 

                                                                                       Teléfono: 986 43 49 14 

                                                                                                                                         E-mail: info@amigosdelospazos.com 

                                                                                                  www.amigosdelospazos.com  
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Junio 2016 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

EXCURSIÓN-RUTA TEMPLARIA GUIADA POR LA PROFESORA DE ARTE BEATRIZ CEBRIÁN  

Sábado, 4 de junio: Salida a las 09:30 horas de la c/Rosalía de Castro  esquina c/Pontevedra. 

Se visitará la iglesia de Santa Mª de Castrelos, antigua iglesia templaria investigada y documentada por Don 

Hipolito de Sáa.  Santa Tecla. El mundo celta fue de sobra conocido por Bernardo de Claraval, hacedor teórico de 

la orden del Temple. La simbología castrexa-celta y la templaria tienen muchos puntos en común. 

Monasterio de Oia. Dicho monasterio, sobre todo la iglesia, tiene un origen incierto aunque determinadas 

peculiaridades arquitectónicas y simbólicas (pinturas y claves) la relacionan también con el Temple y con Claraval. 

Y  Santa María de Baiona con sus maravillosos arcos fajones y relieves. Comida en Oia. 

Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  

Todas las reservas deben ser abonadas 8 días antes de la salida, a partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

EXPOSICIÓN 

Lunes, 13 de junio a las 18.00h: Visita guiada gratuita a la exposición “Anomia” de Rosa Úbeda, proyecto en el 

que a través de diferentes obras la artista propone un recorrido por la sintaxis de su lenguaje pictórico. 

Lugar: Fundación Laxeiro, Policarpo Sanz 15, 3º. Inscribirse en secretaría. 

VIAJE DE SEPTIEMBRE A RUMANÍA 

Viaje de 8 días, con salida prevista el 6 de septiembre, visitando: Sibiu, Alba Julia, Cluj Napoca, Biertan, 

Sighisoara, Brasov, Rasnov, Bran, Sinaia y Bucarest.     

Pensión completa, guía interprete durante todo el recorrido y acompañados desde Vigo por José Ángel Espada. 

Tenemos como fecha límite de inscripción hasta el 6 de julio para así confirmar las 35 plazas de avión. Si a esa 

fecha  hay como mínimo 25 reservas se confirmará el viaje, y se seguirá la inscripción hasta completar el número 

de plazas disponibles.  

En secretaría estará disponible el programa definitivo a partir del 25 de mayo. 

BOLETÍN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

Como ya avanzáramos en anteriores circulares se está trabajando en un boletín, que vamos a editar con trabajos 

relacionados con nuestras actividades y fines. Os animamos para que colaboréis en la puesta en marcha del 

proyecto con vuestros artículos y relatos. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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