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Próximas actividades
Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayan sido muy agradables, reanudamos nuestras
actividades:

• EXCURSIÓN A VERIN
Sábado, 11 de Octubre: Salida a las 9 horas desde el lugar habitual (esquina Rosalía de Castro
frente al Opencor) para hacer una visita guiada a los sitios de interés. Comida en el “Hotel-Restaurante
Gallego”.

-Precio: 37 €
Inscripciones en secretaria, tel 986434914. Se ruega recoger la tarjeta antes del día 9.
• CONFERENCIA
Lunes, 20 de Octubre a las 20.00 horas
Conferencia que tendrá lugar en el salón de Caixa Galicia (Policarpo Sanz, 21)
D.Octavio Rodríguez Nieto, que fue Director del Patronato Turístico Rias Baixas en los últimos años,
disertará sobre el interesante tema: “Apuesta en valor turístico de los recursos patrimoniales de
Galicia”.

•

VIAJE A FERROL Y SU COMARCA

Días 24 ,25 y 26 de Octubre: Salida a las 9 horas (esquina Rosalía de Castro frente Opencor) en autocar
con destino a Ferrol.
- El precio incluye:
-Estancia de 3 días / 2 noches en el Hotel Suizo de Ferrol en régimen de alojamiento y desayuno,
base habitación doble.
-Incluye 3 almuerzos
-Visita al Museo Naval en Ferrol.
-Paseo en barco Ría Ferrol 1 hora, si el tiempo lo permite.
-Visita a San Andrés de Teixido

-Precio para 20-25 personas: 284€
-Precio para 30-35 personas: 264€
-Suplemento habitación individual: 40€
Para reserva de plazas e información dirigirse a la agencia de viajes Bives Tour, Plaza de Compostela 9
(preguntar por Rakel), tel 986446262.

• VISITA GUIADA FINCA MIRAMBEL
Para conocer los restos arqueológicos allí encontrados. También visitaremos las iglesias románicas de su
entorno. Estamos pendientes de concretar fechas, y para más información llamar a la Asociación y
preguntar por Patricia.

Actividades Noviembre
Día 5 de Noviembre a las 18 horas.

- Exposición fotográfica Paul Strand. Retrospectiva 1915-1976 que se realizará en la Fundación
Pedro Barrié de la Maza. Duración 1 hora y 30 minutos. Rogamos se pongan en contacto con la
asociación para realizar la inscripción.
-Estamos estudiando realizar una excursión de un día a Orense Ciudad en la primera quincena
de Noviembre.
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