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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Diciembre 2014

ACTIVIDADES DICIEMBRE-ENERO
MISA Y COMIDA DE NAVIDAD
Viernes, 19 de diciembre.
Celebraremos nuestra tradicional misa en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués de Valladares) a las 13:00
horas. En ella tendremos un recuerdo cariñoso para los asociados que han fallecido durante este año. A
continuación nos dirigiremos hacia el Hotel Ciudad de Vigo (c/Concepción Arenal) donde tendrá lugar la
comida y celebración de la fiesta navideña en la que se sortearán varios regalos. Si deseáis colaborar
aportando alguno para el sorteo estaríamos encantados.
Precio de la inscripción: 30€. Inscribirse en secretaría. Esta comida está abierta a familiares y amigos.
EXCURSIÓN GUIADA POR NUESTRA PROFESORA DE ARTE BEATRIZ CEBRIÁN
Sábado, 17 de enero: Salida a las 09.30 horas de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Por la mañana se visitará el Monasterio de Armenteira y el Pazo de Señoráns donde nos explicarán la
bodega, los viñedos y el Pazo, además habrá una degustación del vino Pazo Señoráns. Comida en Cambados
y posterior visita a Fefiñáns, a la iglesia de Sta. Mariña Dozo y al mirador de la Pastora. Por último
visitaremos la Casa Museo Ramón Cabanillas.
Precio: 40€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
EXPOSICIÓN
Sábado, 24 de enero a las 18.00h: Visita guiada a Naturnova-Centro Interactivo de Educación Ambiental.
Veremos un simulador submarino que viaja al fondo de la ría de Vigo y visitaremos 3 salas: 1) Universo y
planetas. 2) Atmósfera, agua y tornados y 3) Contaminaciones y soluciones ambientales. Más información en
www.naturnova.afundacion.org. Precio: 1€. Inscribirse en secretaría.
Lugar: Centro Social Afundación, c/Velázquez Moreno 18. Duración de la visita 1 hora y media.
El jueves, 4 de diciembre a las 20.00h tendrá lugar una conferencia titulada “LOS PAZOS:
ARQUITECTURA… Y ALGO MÁS” que organiza la “Agrupación Galicia Social” y la pronuncia nuestro
Vicepresidente 1º, Grato Amor Moreno. Estáis todos invitados.
Lugar: Sala de conferencias del Centro Social Afundación (c/Policarpo Sanz, 26).
En el mes de enero siguen los cursos de música, arte e informática en el local de la Asociación.
Para más información llamad a secretaría.
NOTA INFORMATIVA: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 22 de
diciembre hasta el 8 de enero, ambos días incluidos. Tened esto en cuenta para anotaros a la excursión y a la
exposición.
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