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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Marzo 2023 

 

 

EXPOSICIÓN “LAXEIRO E A ARTE DA SÚA ÉPOCA” 

Viernes, 17 de marzo a las 18.00h.: Visita guiada gratuita de 1 hora para un grupo máximo de 20 personas. 

Se culmina el Año Laxeiro con esta exposición, como un gesto a la trayectoria vital del artista. 

Lugar: Museo Marco, rúa príncipe nº 54. Inscripción en secretaría. 

 

CONCIERTO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO 

Sábado, 25 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio del Teatro Afundación de Vigo. 

Programa: Canto de emigración (película con música en directo). 

Música original: T. R. Páramos. 

Dirección de la película: Pepe Coira. 

Edición y dirección musical: Manuel Martínez Álvarez-Nava. 

Precio especial para nuestros asociados: 11€.  

Inscripción y pago en secretaría: Fecha límite el 21 de marzo.  

 

VIAJE AL BIERZO, LEÓN, ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 

Sintiéndolo mucho este viaje programado para los días 26, 27 y 28 de marzo se ha tenido que suspender porque 

las inscripciones no cubrían el mínimo exigido para realizarlo.  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Viernes, 31 de marzo a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda. 

Tendrá lugar en nuestra sede social, c/ Velázquez Moreno nº 9, 5º. 

Entre otros puntos del Orden del Día, se procederá a la elección de la Junta Directiva, pudiendo presentarse 

candidaturas hasta 5 días antes de la celebración de la Asamblea, debiendo ir encabezadas por el aspirante a la 

Presidencia y las personas propuestas para integrar la Junta Directiva, firmando y haciendo constar su NIF.  

Adjuntamos el Orden del Día y la delegación de voto para que sea cumplimentada y firmada por quienes no 

puedan asistir personalmente. 

Las cuentas de la Asociación están a disposición de los asociados en la sede social. 

 

NOTA: La asociación, además de la línea telefónica fija, tiene ahora una línea móvil: 630 550 796 en la que 

podéis comunicaros con nosotros, bien a través de llamada o de whatsapp, en horario de oficina: 09.30-13.30h. 

 

 

AVANCE DEL VIAJE A LA REGIÓN DE APULIA, EN EL SUR DE ITALIA, PARA MAYO 

Del 21 al 28 de mayo: Viaje de 8 días/7 noches con salida en vuelo regular directo desde Oporto a Bari, en 

régimen de media pensión (alojamiento, desayunos y almuerzos). Cenas no incluidas.  

Visitando Brindisi, Trani, Casteldelmonte, Alberobello, Martina Franca, Matera, Locorotondo, Ostuni, Lecce, 

Otranto, Gallipoli, Leuca y Bitonto. Con regreso en vuelo regular directo de Bari a Oporto. 

Solicita itinerario completo y condiciones en secretaría. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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