Septiembre 2012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Queridos asociad@s:
Después de las vacaciones de verano retomamos en este mes de septiembre nuestras
actividades culturales, esperando vuestra colaboración y participación en las mismas.
EXPOSICIÓN
Jueves, 13 de septiembre a las 19:00 h.: Visita guiada a la exposición “De la fantasía
a la realidad” en el Centro Cultural Novacaixagalicia, C/Reconquista. Es una exposición
de arte gallego sobre el Romanticismo (1833-1936).
CONFERENCIA
Martes, 18 de septiembre a las 20:00 h.: “Qué fueron los Pazos”. Será pronunciada
por D. Juan Manuel López-Chaves Meléndez, Presidente de Honor de Amigos de los
Pazos, y tendrá lugar en la sala de conferencias del antiguo Rectorado, C/Areal.
El viaje que teníamos previsto para este mes de septiembre a Alemania-Austria se ha
suspendido por falta de personas inscritas por lo que os informamos de esta otra salida.
VIAJE A PEÑAFIEL, AMARANTE, CRUCERO POR EL DUERO, VISEU,
PORTO Y PONTE DE LIMA
Días 26, 27 y 28 de septiembre: Viaje de 3 días y 2 noches en régimen de media
pensión y alojamiento en hoteles de 3* y 4*.
Día 1º - Vigo-Quinta da Aveleda-Peñafiel-Amarante
Salida a las 09:30 horas desde el Opencor, C/Rosalía de Castro. Visita a la bodega
Quinta da Aveleda y almuerzo en la bodega. Visita a Peñafiel y traslado a Amarante.
Alojamiento en el hotel Navarras.
Día 2º - Amarante-Régua-Pocinho-Viseu-Porto
Desayuno en el hotel y salida hacia Régua para embarcar en un Crucero por el Duero
hasta Pocinho (almuerzo en el barco). Visita a Viseu y traslado a Porto. Alojamiento en
hotel 4*.
Día 3º - Porto-Ponte de Lima-Vigo
Desayuno en el hotel y visita guiada a Porto. Almuerzo en restaurante y traslado a Ponte
de Lima para visitar el “Festival Internacional de Jardines”. Llegada a Vigo sobre las
21:00 horas.
PRECIO DEL VIAJE: Cuota asociados: 325.00 €.
Cuota no asociados: 340.00 €.
Para un mínimo de 25 personas. Todo incluido excepto las cenas.
Inscribirse en secretaría, teléfono: 986 43 49 14.
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