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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Febrero 2023 

 

 

CONCIERTO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO 

Sábado, 4 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro Afundación de Vigo. 

Programa: Preludio y fuga, de Manuel María Veiga Lombardía (estreno). 

Concierto para violín y orquesta nº. 1, de Philip Glass. 

Solista: Marcos Escobar.  

Dirige: Manuel Martínez Álvarez-Nava. 

Precio especial para nuestros asociados: 13€ en patio de butacas.  

Inscripción y pago en secretaría: Fecha límite el 1 de febrero.  

 

EXCURSIÓN A MUROS, NEGREIRA Y A PONTE MACEIRA GUIADOS POR SHELLY 

Sábado, 25 de febrero: Salida de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra a las 09:00 horas. 

Llegada a Muros donde realizaremos una visita guiada a su casco antiguo medieval, declarado Conjunto 

Histórico-Artístico en 1970, su plaza de abastos, la rúa de Axesta, sus casas marineras… después se visitará la 

iglesia parroquial y antigua Colegiata Santa Mª do Campo, cuyo estilo predominante es el gótico marinero. 

Comida en el restaurante Marbella. Menú: empanada, carrilleras, bebida, postre casero y café. 

Por la tarde visitaremos el Pazo do Cotón y la capilla de San Mauro, complejo histórico-artístico más 

importante de Negreira, y ya por último la aldea de A Ponte Maceira declarada BIC por el conjunto de sus 

hórreos, cruceiros y molinos. Destaca su puente de estructura medieval del s. XIII. 

Precio (entradas incluidas) 40€. Inscripciones en secretaría.  

Asientos por orden de inscripción. Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda 

anulación tendrá un coste. El guía por cuestiones de meteorología, temporización…podrá variar el programa. 

 

 

AVANCE VIAJE DEL 26 AL 28 DE MARZO A: LAS MEDULAS, CASTILLO DE LOS 

TEMPLARIOS, LEÓN, ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 

Día 26: Salida de Vigo a las 08:30h. Llegada a Las Medulas, visita y comida. Después salida hacia Ponferrada 

para visitar el Castillo de los Templarios. Alojamiento en un hotel de León. Cena libre. 

Día 27: Desayuno y salida para realizar una visita a la zona monumental de León. Por la tarde recorrido 

panorámico en el tren turístico, de 40 minutos de duración. Alojamiento en el hotel. Cena libre. 

Día 28: Desayuno y salida hacia Astorga para visitar la ciudad. Comida en Castrillo de los Polvazares (cocido 

maragato). Llegada a Vigo sobre las 21:00 horas. 

Información en secretaría (para la semana programa definitivo).  

Fecha límite de inscripción:  24 de febrero. 

 

 

Nota: Recordamos que estamos organizando un viaje de una semana a la comarca de Apulia en el sur de 

Italia para el mes de mayo.  
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