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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Febrero 2018

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN “DA VINCI: THE EXHIBITION”
Martes, 06 de febrero a las 16:00h: Visita guiada de aproximadamente 1 hora de duración para un grupo
mínimo de 20 personas. Si no se alcanza este número no se podrá realizar la visita. Realizaremos un largo
recorrido por la obra de este artista, por sus máquinas, códices e inventos. Podremos disfrutar de réplicas
exactas como la de La Gioconda o La Última Cena, todo ello de una forma interactiva; es decir, todas sus
piezas e inventos serán manipulables por los asistentes.
Lugar: Nave “El Tinglado” (al lado del Puerto Deportivo de Vigo, detrás del edificio de la Xunta).
Precio especial para grupos asociación: 5 €. Inscribirse y pagar en secretaría antes del 04 de febrero, ya que
tenemos que adelantar el dinero a los organizadores (Spacionatura).

CONFERENCIA
Martes, 20 de febrero, a las 20:00h: “La vía romana nº XX ‘per loca marítima’” a cargo del ingeniero
industrial D. César M. González Crespán, autor del artículo publicado con dicho título por el Instituto de
Estudios Vigueses en su boletín “Glaucopis” del año 2016.
Lugar: Edificio Municipal de Areal, nº 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.

EXCURSIÓN A CORUÑA, BETANZOS Y MARIÑÁN
Sábado, 3 de marzo. Salida del autocar: 09:00 horas desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).
Por la mañana visitaremos el centro histórico de La Coruña. Almorzaremos en un restaurante por determinar,
que puede ser en la propia ciudad herculina o en Betanzos, localidad que también visitaremos antes de
dirigirnos al pazo de Mariñán. Durante toda la jornada nos acompañará como guía D. Felipe Senén López
Gómez.
Precio: 35 €. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos del autocar por orden de inscripción.

CAMINO PORTUGUÉS DE LA COSTA: CAMINATA REIVINDICATIVA
La Junta Directiva quiere agradecer muy sinceramente a todos quienes se apoyaron con su presencia la caminata
reivindicativa del pasado domingo, día 21 de enero.
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