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ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO  
 

1º- Día 21. Excursión a Orense  para visitar la Ciudad Monumental, etc etc … 
Salida a las 9:30 horas desde el lugar habitual (esquina Rosalía de Castro frente a 
Opencor).  

Precio: 38 € 
Inscripciones e información  en Secretaria (986 43 49 14) 

 
2º- Día 25. Presentación del libro Historia da Pintura de D.Maximino Cacheira, 

que tendrá lugar en el Salón de Actos de CaixaGalicia (Policarpo Sanz 21) a las 20:00 
horas de la tarde. Presentado por D. Francisco de Pablos. 

 
3º-Día 26. Asamblea General Ordinaria de la Asociación que tendrá lugar en el 

Salón de Actos de CaixaGalica (Policarpo Sanz 21), en primera convocatoria a las 
19:30 de la tarde y en segunda convocatoria a las 20:00 

Se os encarece la asistencia a la asamblea para que tengáis una información 
directa de la situación económica y cultural de la misma, que participéis con vuestras 
opiniones y con el ejercicio del voto al que tenéis derecho. 

Las cuentas de la Asociación están a vuestra disposición en los locales de la 
misma para que puedan ser examinadas por los socios que lo deseen. 

Como el mandato de cada Junta Directiva es anual se procederá a la elección 
de la misma, pudiendo presentarse las candidaturas hasta 5 días antes a la 
celebración de la Asamblea. Las candidaturas irán encabezadas por quien aspira a 
presidencia y por las personas que quieran integrar la Junta Directiva, firmando la 
candidatura y haciendo constar su DNI. 

 
4º- Día 31. Visita a los Yacimientos Arqueológicos de las Salinas en Rosalía de 

Castro (Centro de Salud) a las 19:00 horas. A continuación, a las 20:00, nos 
dirigiremos a Barrié de la Maza para ver la exposición Diseño Holandés de 
Binnen/Buiten. Inscripción en la Asociación. 

 
5º- Días del 2 al 5 de Abril . Viaje a Extremadura  para visitar las interesantes 

ciudades de Trujillo, Cáceres, Monasterios de Guadalupe y Yuste, también Plasencia y 
Guijuelo, con posibilidad de ver los cerezos en flor del Valle del Jerte, si el tiempo lo 
permite. 

Precio por persona- grupo 35----395 € 
Precio por persona- grupo 30----415 € 
Precio por persona- grupo 25----435€ 
-Suplemento habitación  individual --- 90€ 
Inscripción es la Agencia de Viajes Bives Tour, Plaza de Compostela           

(986 44 62 62). 
 
6º- Se están ultimando los trabajos de la Web de la Asociación a fin de  que se 

pueda difundir las actividades, fines y logros alcanzados por los Amigos de los Pazos. 
Creemos que es un asunto muy importante que la Asociación, figure en Internet y, por 
ello, se hará una presentación oficial para que la conozcáis todos, de lo que se avisará 
oportunamente. 

LA JUNTA DIRECTIVA 


