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Abril 2014  

 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

COMIDA DE RECONOCIMIENTO A NUESTRO PRESIDENTE DE HONOR Y A LA 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS 

Domingo, 6 de abril: Comida de confraternidad de Amigos de los Pazos en el Balneario de Mondariz. 

Salida a las 11.15h. en autobús desde el antiguo Rectorado, Areal 46. Traslado, misa y visita histórica a la 

villa termal. Posteriormente almorzaremos un cocido típico gallego. 

Precio total con autobús y almuerzo: 25 €. 
Realizad la reserva y el pago en secretaría e indicad si utilizáis el servicio de autobús. 

 

EXCURSIÓN GUIADA POR NUESTRA PROFESORA DE ARTE BEATRIZ CEBRIÁN  

Sábado, 26 de abril. Salida a las 09:00 h. del antiguo Opencor de Rosalía de Castro. Por la mañana 

visitaremos la iglesia románica de Santa Mariña de Aguasantas y haremos una caminata de 2-3 kms. hasta 

llegar a la cripta de “O forno da Santa”, lugar de culto prerromano y lleno de leyendas, también zona de 

templarios. Comida en Allariz y visita al conjunto-histórico artístico del pueblo. Llevad calzado cómodo 

para caminar y bajar las escaleras de la cripta. 

Precio: 38 €. Anotarse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción. 

 

Como ya adelantamos el pasado 18 de marzo en la Asamblea General Ordinaria 2014 os informamos de 

varios viajes para que elijáis alguno como viaje anual del mes de septiembre. En esta circular avanzamos 

dos y en la del mes de mayo informaremos de los otros dos que se trataron en la Asamblea. 

 

INFORMACIÓN DE ESTOS VIAJES 

Crucero que sale de Vigo los días 1, 11 y/o  21 de septiembre. 

Crucero de 10 días embarcando en Vigo y visitando Lisboa, Bilbao, Le Havre, Southampton, Ijmuiden 

(Amsterdam) y St. Peters. Desembarque en Vigo sobre las 09:00 horas.  

Precio aproximado de camarote exterior: 835 € + 195 € de tasas.  

Precio aproximado de camarote exterior con balcón: 1.055 € + 195 € de tasas.  

 

Estambul-Capadocia 

Viaje de 8 días visitando Capadocia, Ankara y Estambul, en donde estaremos 3 días. 

Precio aproximado en hoteles de 3*: 1.325.00 €. 

Precio aproximado en hoteles de 4*: 1.395.00 €. 

Pensión completa desde el 2º al 7º día. Seguro. 

Incluye entradas a: Las necesarias en Capadocia, Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, 

Basilica de Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio Topkapi, Palacio Beylerbeyi, Palacio Dolmabache, 

Mezquita Eyup y San Salvador en Chora y crucero por el Bósforo. 

Vuelos de Santiago a Capadocia y regreso de Estambul a Santiago. 

Traslados en Bus desde Vigo  a Santiago y regreso y de Ankara a Estambul. 

 

Os informamos de que la XXVII Asamblea General de la Federación Española de Asociaciones de Amigos 

del Camino de Santiago que tuvo lugar en León los pasados días 21, 22 y 23 fue un gran éxito por eso 

creemos que debéis de tener en cuenta estos viajes que organiza la Asociación para asistir.                      

 

 LA JUNTA DIRECTIVA 

 

mailto:info@amigosdelospazos.com


 


