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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Marzo 2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Jueves, 21 de marzo a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 en segunda.
Lugar: Salón de actos del Centro de Visitantes Illas Atlánticas (Edificio Cambón, rúa Oliva nº 3).
Entre otros puntos del Orden del Día que adjuntamos, 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, además de las personas propuestas para integrar la Junta Directiva, firmando y haciendo
constar su NIF. También adjuntamos 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.
CONFERENCIA
Martes, 26 de marzo a las 20:00h: “El tiempo de los Suevos en la Gallaecia. La creación del primer reino
medieval de Occidente” a cargo de D. Jorge López Quiroga, Doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona
e Investigador Titular Permanente en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido Director de numerosas
excavaciones arqueológicas además de escritor y articulista.
Reseña: Los Suevos fueron el primer reino medieval en la Europa post-romana, S.V, y se instalaron en La
Gallaecia configurando un reino independiente en el noroeste de la península ibérica. No eran “salvajes” ya que su
referente era Roma. Adoptaron el catolicismo y simbolizaron su poder a través de la moneda.
Lugar: Edificio Municipal de Areal, 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre.
EXCURSIÓN AL RECIEN RESTAURADO PÓRTICO DE LA GLORIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sábado, 30 de marzo: Salida a las 10:00 horas desde Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra.
Guiados por Shelly, llegada caminando a Santiago por el Camino Portugués (los que no quieran seguirán en el bus).
Visita al Monasterio de San Martín Pinario del S. X. Junto a la Catedral, constituye el más valioso conjunto
del barroco gallego. Es el Seminario Mayor de la archidiócesis compostelana. Veremos su iglesia y su museo.
Comida en el restaurante A Marela. Menú: ensalada césar con queso y dos carnes. Paleta al horno en salsa española
con patatas al romero y tarta de almendras.
Por la tarde visita guiada al restaurado Pórtico de la Gloria, esculpido por el Maestro Mateo. Consta de más de
200 figuras talladas en granito con tal expresividad como nunca se habían representado en la Edad Media.
Finalmente haremos un recorrido por el casco histórico: Pazo de Fonseca del S. XVI, origen de la Universidad
Compostelana (veremos su claustro y su fachada renacentista); iglesia barroca de San Francisco del S. XVII; y el
barroco Pazo de Amarante del S. XVIII, que fue Palacio de Justicia y actualmente es la Sede del Consello
Consultivo de Galicia. Veremos su fachada y escucharemos su historia. Precio: 40€. Inscribirse en secretaría.
Como ya os adelantamos en el calendario anual de excursiones 2019 se está organizando un viaje para junio a
Armenia, cuna de la civilización cristiana. Os avanzamos algunos datos del viaje que organiza Viajes All Tour.
Viaje de 9 días-8 noches previsto para el 18 de junio con salida de Vigo hacia Erevan y escala en Madrid.
Visitaremos: Erevan, Khor Virap, Noravank, Karahunje, Goris, Khndzoresk, Tatev, Selim, Lago Sevan, Dilijan,
Haghpat, Rya Taza, Ashtarak, Gueghard, Garni, Echmiadzin, Zvartnosts y Tsitsernakaberd.
Precio para un grupo de 20 pax: 1655€. Suplemento de habitación individual: 245€.
Incluye: Pensión completa en Armenia, 1 botella de agua por día, alojamientos en hoteles de primera categoría
(tipo Double Tree by Hilton en Erevan. NW Paradise en Diljan y Diana en Goris) en habitaciones dobles.
Traslados en Armenia en buses con guía de habla Española durante toda la ruta.
Se convocará una reunión para los interesados, donde se os explicará el viaje y se os entregará el programa
completo. Inscribíos en secretaría.
LA JUNTA DIRECTIVA

