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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Junio 2017

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN Nº 1 DE AMIGOS DE LOS PAZOS
Martes, 13 de junio a las 19:30h: Presentación de este primer Boletín en el que se recogen los aconteceres más
relevantes desde la fundación de la Asociación en el año 1972 hasta nuestros días; un resumen de las actividades
realizadas en 2015 y 2016, y diversos artículos y colaboraciones de nuestros asociados relacionados con la
Historia y el Patrimonio Cultural.
En este acto queremos homenajear a los socios por lo que esperamos contar con vuestra apreciada presencia.
Os haremos entrega de un ejemplar del libro que recogeréis en nuestras oficinas.
Lugar: Salón de actos del Centro de Visitantes Illas Atlánticas (Edificio Cambón), rúa Oliva nº 3.
VISITA AL MUSEO ANFACO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA
Miércoles, 14 de junio a las 11:30h: Visita guiada gratuita de 1 hora para un máximo de 30 personas.
Lugar: Estrada Colexio Universitario, 16 (al lado de la Facultad de Ciencias). Inscribirse en secretaría.
Hay líneas de autobuses urbanos. Para más información, Vitrasa: 986 29 16 00.
EXCURSIÓN A LA ISLA DE SÁLVORA Y AL GROVE (organizada por GALAECIA VIAJES)
Sábado, 24 de junio: Salida a las 09:00h de la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra) hacia O Grove,
donde embarcaremos a las 10:30h. En la isla realizaremos una ruta guiada. Comida en O Grove a las 14:30h
(empanada casera, arroz con chipirones, ternera asada con patatas, bebidas, postre y café). Por la tarde, visita a
la necrópolis de Adro Vello, donde veremos restos arqueológicos de distintas épocas. Caminata costera por
pasarela de madera (unos 2 km) desde Pedras Negras hasta O Con Negro. Finalizaremos visitando la ermita de
Nuestra Señora de La Lanzada. Todo ello con Macarena como guía acompañante.
Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
Precio: 48 €, mediante abono en una de estas cuentas, poniendo en el concepto “Viaje Amigos de los Pazos”:
LA CAIXA: ES61 2100 6359 5102 0002 7389. Titular: Richi Viajes S. L.
BBVA: ES95 0182 0619 9502 0153 7307. Titular: Richi Viajes S. L.
ABANCA: ES58 2080 0714 8130 4002 2875. Titular: Richi Viajes S. L.
Fecha límite de reserva: 12 de junio, lunes. A partir de esta fecha toda anulación tendrá un coste.
VIAJE DE SEPTIEMBRE A ESCOCIA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA
9-16 de septiembre: Viaje de 8 días con salida y regreso al aeropuerto de Vigo, visitando: Glasgow, New
Lannar, Stirling, Fort William, Armadale en el sur de la isla de Skye, Highlands, el Lago Ness, Edimburgo…
Pensión completa (excepto las cenas de los días: 10, 14 y 15), alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de
3 y 4*, guía acompañante especializado en la zona, seguro de viaje, bus de lujo para Escocia. Precio: 1.695€.
Fecha límite de inscripción: 7 de julio para así confirmar las plazas de avión. Si a esa fecha hay como mínimo
20 reservas se confirmará el viaje. En secretaría estará disponible el programa a partir del 30 de mayo.
NOTA: La secretaría permanecerá cerrada por vacaciones desde el 31 de julio hasta el 20 de agosto.
Nos despedimos de vosotros hasta el mes de septiembre deseándoos que disfrutéis del verano.
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