Teléfono: 986 43 49 14
E-mail: info@amigosdelospazos.com
Web: www.amigosdelospazos.com
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS
Junio 2014

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN
A partir del 2 de junio estaremos en la c/Velázquez Moreno nº 9, 5º, oficina 504. 36202 Vigo.
Del 9 al 13 de junio (12.00-13.00h.) todos los asociados que lo deseen podrán visitar el nuevo local.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
EXPOSICIÓN
Jueves, 5 de junio a las 18:30 horas: Visita guiada a la exposición “Bodegón oculto”, la naturaleza
muerta en el arte contemporáneo gallego.
Lugar: Centro Cultural Novacaixagalicia, Policarpo Sanz 13.
Inscribirse en secretaría. Precio: 1 €.
VIAJE AL ROMÁNICO PALENTINO CON LA PROFESORA DE ARTE, BEA CEBRIÁN
9 de junio. V I G O - AGUILAR DE CAMPOO. Salida a las 9:00h (antiguo Opencor, c/Rosalía de
Castro). Almuerzo en ruta, continuamos ruta para visitar con la guía de la iglesia románica de Rebolledo y
la rupestre de Olleros. Llegada a Aguilar de Campoo. Alojamiento y cena en el hotel.
10 de junio. AGUILAR DE CAMPOO. Desayuno en el hotel. Salida a las 9:00h. Visita panorámica de
Aguilar de Campoo. A continuación, visita al Monasterio de St Mª la Real, centro de interpretación del
románico. Al término de esta visita nos dirigiremos a la pequeña iglesia de Revilla de Santullán, uno de los
mejores ejemplos de románico norte. Almuerzo en el restaurante “El Cholo”, Brañosera. Precioso y
pintoresco pueblo en medio de bosques y en plena montaña. 1º AYUNTAMIENTO DE ESPAÑA. FUERO
DEL AÑO 824. Tras la abundante y exquisita comida con productos típicos de la zona, salida hacia el
Parador de Cervera de Pisuerga y su mirador, en plena montaña palentina donde el románico se une al bello
parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre y su ruta de los pantanos . Visitaremos el
pintoresco pueblo de Verdeña y su Museo del Oso. Continuamos a San Salvador de Cantamuda para ver la
iglesia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
11 de junio. AGUILAR DE CAMPOO. Desayuno en el hotel. Salida a las 9:00h. Nuestra primera parada
será Cervatos, capilla sixtina del románico erótico. Al término, nos dirigiremos hacia Orbaneja del Castillo,
donde almorzaremos (Restaurante Casa Estela) y visitaremos este bello pueblo burgalés en pleno Cañon del
Ebro. Ya por la tarde, continuación hacia Santa María de Valverde, para visitar la iglesia rupestre y el
centro de interpretación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
12 de junio. AGUILAR DE CAMPOO – SALDAÑA - VALDEVIMBRE - VIGO
Desayuno en el hotel y salida en dirección hacia Saldaña para visitar la Villa Romana de la Olmeda. Mejor
Villa Romana de España. Finalizada la visita continuación del viaje hacia Valdevimbre para almorzar. Al
termino del almuerzo salida hacia Benavente, Puebla de Sanabria y Vigo.
Precio para un mínimo de 30 personas 325.00 €. Para 40 personas 295,00 €.
Suplemento individual 45.00 €. Régimen de pensión completa. Hotel Valentín de 3***.
Fecha límite de inscripción hasta el 30 de mayo. Anotarse en secretaría.
VIAJE DE SEPTIEMBRE A ESTAMBUL-CAPADOCIA
Viaje de 8 días visitando Capadocia, Ankara y Estambul, en donde estaremos 3 días.
Precio 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.
Fecha límite de inscripción hasta el 15 de julio. Inscribirse en secretaría.
Por último os deseamos a todos unas felices vacaciones de verano. Retomaremos nuestras actividades con
la misma ilusión que siempre en el próximo mes de septiembre.
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