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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Febrero 2020

CONFERENCIA
Martes, 11 de febrero, a las 20:00 horas: José A. de la Riera Autrán, peregrino, hospitalero y autor de
publicaciones sobre el Camino de Santiago. Fundador y presidente de la Asociación Galega de Amigos do Camiño
de Santiago, fundador de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago y, en la actualidad, vocal fundador,
promotor e investigador de la Vía Mariana Luso-Galaica, actualmente en proceso de señalización, nos dará una
charla titulada: Peregrinos como protagonistas y generadores de mitos, ritos y leyendas a la largo de la historia.
Contará varios relatos, como la peregrinación en el s. XV de mártir, Obispo de Arzendjan, que vio al Vakner (un
ser mitológico), y la de Marta, una joven catalana en los albores del s. XXI, entre otros muchos.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8). Entrada libre.
EXPOSICIÓN
Jueves, 13 de febrero, a las 18:00 horas: Visita guiada gratuita para un máximo de 20 pax. a la muestra Manuel
Colmeiro. Espazos e encadramentos. Se repasa su trayectoria desde los inicios de su formación argentina hasta su
regreso a Galicia, incidiendo en la Argentina de los años 20, la Galicia anterior a la Guerra Civil, su inserción en el
París de posguerra y su estrecha relación con el medio cultural gallego y español desde los años 50.
Su obra quiere subrayar su contribución al Movimiento Renovador da Arte Galega, con una pintura que parte del
elemento popular para conformar una nueva percepción de la realidad social e histórica gallega.
Lugar: Museo Marco de Vigo (c/ Príncipe, nº 54). Inscribirse en secretaría.
EXCURSIÓN A LALÍN
Sábado, 22 de febrero: Salida a las 09:30 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).
Visita al museo etnográfico “Casa do Patrón”, que tiene más de 4500 piezas recogidas por toda Galicia. En él
veremos una antigua escuela, una taberna, un horno, una herrería… Posterior visita al museo Ramón Mª Aller, que
fue el primer observatorio astronómico de Galicia (1924).Acoge actividades en el campo de la astronomía.
Comida en el restaurante As Pontiñas. Nos servirán un rico cocido típico del ‘entroido’ de Lalín.
Por la tarde visitaremos: Castro Deza (Centro de Interpretación de la Cultura Castrexa), que está en el edifico del
ayuntamiento de Lalín, el cual ganó en el 2007 un premio de arquitectura contemporánea concedido por la UE y
cuya construcción recuerda a los castros prerrománicos; pazo de Liñares, del s. XVII, que fue de los Taboada, uno
de los linajes más importantes de la comarca. Iremos acompañados y guiados por Shelly.
Precio: 35 €. Inscripciones en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se
abonarán no más tarde de 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha, toda anulación tendrá un coste.
AVANCE DEL VIAJE PARA MARZO A MADRID-TOLEDO ORGANIZADO POR VIAJES ALLTOUR
Del 12 al 15 de marzo: Viaje de 4 días- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble, en el
Hotel Madrid Centro Managed byMelia (3*), sito en la Gran Vía. Se incluyen las comidas de los días 13 y 14.
Dia 12: Salida en tren Alvia desde la estación de Guixar a las 8:45. Llegada a Chamartín a las 15h. Tarde libre.
Dia 13: Visita al Palacio de Liria con audioguía. Posterior visita a la exposición “Tumba de Tutankhamon”,
también con audioguía, en el IFEMA. Traslado para almorzar en un restaurante. Tarde libre.
Día 14: Visita guiada a la ciudad de Toledo. Almuerzo y tarde libre. Regreso a Madrid.
Día 15: Mañana libre. Salida desde Chamartín en tren Alvia a las 16:30 con llegada a Guixar a las 22:40 horas.
Precio para un grupo de 20 pax en clase Turista: 435 €. Precio para 20 pax en clase Preferente: 455 €.
Por dificultades de plazas para la visita al Palacio de Liria el grupo no podrá ser superior a 20 pax, excepto que se
acepte realizar la visita al palacio en horario o fecha diferente a la programada. Más información en secretaría.
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