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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Noviembre 2021
VISITA A LA NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO
Como ya avanzamos hace días a los que tenéis correo electrónico la Xunta de Galicia organiza visitas guiadas
gratuitas a la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo. De esta manera, se podrá conocer por dentro cómo está
quedando la rehabilitación del antiguo Hospital Xeral, que acogerá una de las mejores infraestructuras
judiciales del noroeste español. Los trabajos, además, están sirviendo para recuperar uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad que goza de unas vistas privilegiadas.
3 de noviembre, miércoles, a las 16:30 horas primer grupo. Máximo 15 personas.
24 de noviembre, miércoles, a las 16:30 horas segundo grupo. Máximo 15 personas.
Punto de encuentro: Calle Pizarro esquina calle Padre Feijóo (al lado del Pac de Urgencias).

EXCURSIÓN AL CASTRO SAN CIBRAO DE LÁS, AL TEMPLO DE LA VERACRUZ Y AL
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE OSEIRA
Sábado, 27 de noviembre: Salida a las 9:30 horas de la calle Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra.
Por la mañana se visitará el Centro de Interpretación del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica
donde se encuentra el Castro San Cibrao de Lás que estuvo habitado desde el s. II a.C. hasta el s. II d.C. Es
uno de los poblados fortificados de mayor tamaño de Galicia.
Posteriormente se irá a O Carballiño para visitar el Templo de la Veracruz, construido por el arquitecto
Antonio Palacios y que representa la obra más grandiosa del pueblo.
Comida en Carballiño. Menú: Sopa, un cocido completo y postre casero.
Por la tarde se hará un recorrido histórico-artístico al cisterciense Monasterio de Santa Mª de Oseira, declarado
Bien de Interés Cultural, cuya existencia se conoce desde 1137.
Como ya viene siendo habitual en las excursiones que organizamos iremos acompañados de la guía.
Precio: 40€ (entradas incluidas). Inscripciones en secretaría.
Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir
de esa fecha toda anulación tendrá un coste.

NOTA: Estamos trabajando en el viaje a la ciudad europea de Berlín, elegida por mayoría de asociados, que
probablemente será en primavera, meses de marzo o abril.
LA JUNTA DIRECTIVA

