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Circ. Febrero 2019

EXCURSIÓN A COTOBADE- TENORIO
Sábado, 23 de febrero: Salida a las 10:00 horas desde Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra.
Llegada a Viascón donde tendremos una visita guiada a la Casa da Gaita, primer museo gallego dedicado a la gaita
de fol, en el que también se recoge una exposición de instrumentos musicales. Posterior visita en San Estevo de
Pedre al conjunto etnográfico del siglo XVIII formado por una iglesia barroca, varios cruceiros, una fuente y un
estupendo conjunto de hórreos. Si da tiempo por la mañana, visitaremos la carballeira centenaria de San Xusto
presidida por una singular ermida y cruceiro, cuyos orígenes datan del siglo XVI.
Comida en “A Raxadal” donde tomaremos una sopa, un cocido completo y de postre filloas, requesón y bica.
Por la tarde visita al Monasterio de Tenorio en la que nos acompañará su párroco. Se trata de un Monasterio
medieval y de la orden benedictina. Su primera fundación data del siglo X. A finales del S. XV Pedro Madruga
interviene el monasterio. Posteriormente fue refugio de guerrilleros durante la Guerra de la Independencia,
parcialmente derruido e incendiado por los franceses, y abandonado definitivamente tras la desamortización de
Mendizabal. Estaremos acompañados por nuestra guía Shelly.
Precio: 35€. Inscribirse 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.
CONFERENCIA
Martes, 26 de febrero a las 20:00h: “Proyecto de plaza frente a la fachada principal de la catedral de Ourense.
De Antonio Palacios a la actualidad”, a cargo de D. Jesús Manuel García Díaz, periodista con 26 años de
experiencia en La Voz de Galicia y en A3 Radio, Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Historia por la Universidad de Vigo.
Actualmente es Director de la UNED de Ourense, además de escritor, articulista, colaborador en medios de
comunicación y guía de turismo de Galicia.
El ponente hablará sobre la historia de la arquitectura y urbanismo de la plaza de San Martiño, que nació como
resolución a la restauración de un entorno monumental, el de la fachada occidental de la Catedral de Ourense.
Lugar: Edificio Municipal de Areal, 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.

Como ya os adelantamos en el calendario anual de excursiones 2019 se está organizando un viaje a Las Palmas de
Gran Canaria de tipo ocio-cultural. Os avanzamos algunos datos del viaje que organiza Viajes All Tour.
Días 7-11 de abril. Estancia en la ciudad de Las Palmas 5 días-4 noches. Pensión completa (excepto el almuerzo
del día 10) en un hotel de 4* (Concorde o similar) y con vuelo Vigo-Madrid-Las Palmas (clase turista con
franquicia de 1 maleta facturada por persona).
En el programa van incluidos los traslados de aeropuerto-hotel, así como una visita de medio día con guía local a la
ciudad monumental, una excursión de 1 día completo, con visita a poblaciones de la isla, al cráter del volcán
Bandama y con comida típica canaria, y seguro de viaje.
Precio para un mínimo de 20 pax: 640€. Suplemento individual para las 4 noches: 140€.
Tenéis como fecha límite de inscripción hasta el 12 de febrero. Para más información llamad a secretaría.
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