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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Diciembre 2015

ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE
MISA Y COMIDA DE NAVIDAD
Jueves, 17 de diciembre.
Celebraremos nuestra misa de Navidad en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués de Valladares) a las 13:00h,
en la que tendremos un cariñoso recuerdo para los asociados fallecidos. 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.
Como siempre amenizaremos la sobremesa con villancicos y alguna sorpresa.
Precio de la inscripción: 30€. Inscribirse en secretaría. Esta comida está abierta a familiares y amigos.
ACTIVIDADES PARA EL MES DE ENERO
EXPOSICIÓN
Jueves, 14 de enero a las 18:00h: Visita guiada gratuita a la exposición “Victor Said Armesto. A lección dun
cidadán libre“. Esta exposición se enmarca en las actividades conmemorativas del centenario del
fallecimiento del polígrafo pontevedrés que fue figura imprescindible en la cultura española del siglo XIXXX. Folclorista, filólogo y pensador político fue el primer catedrático del Literatura gallego-portuguesa.
Lugar: Fundación Barrié de la Maza, c/Policarpo Sanz 31. Inscribirse en secretaría.
EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE OSEIRA Y A RIBADAVIA
Sábado, 23 de enero: Salida a las 10:00 h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra.
Por la mañana visita guiada al Monasterio de Oseira. Degustación de un cocido y posterior recorrido con
guía por los más importantes monumentos y explicaciones sobre la historia de Ribadavia.
Por acuerdo de la Junta Directiva todas las reservas de las excursiones deben ser abonadas como mínimo 8
días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
Precio: 35€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.
NOTA INFORMATIVA: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 22 de
diciembre hasta el 1 de enero.
LA JUNTA DIRECTIVA

