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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

 

 

EXPOSICIÓN 
 

Martes, 12 de junio a las 18:00h: Visita guiada gratuita para la exposición de “Julio Verne. Los límites de 

la imaginación”. La visita durará una hora aproximadamente, durante la cual podremos disfrutar del 

conocimiento y aprendizaje del gran autor, así como de una treintena de sus obras más representativas y de 

los distintos ámbitos en que transcurren sus novelas –la tierra, el aire, el hielo, el agua, el espacio y el 

tiempo– nos adentraremos en el imaginario de Verne de la mano de sus contemporáneos. En un recorrido 

por sus obras y su legado, la muestra traslada a la realidad las hazañas y aventuras de sus novelas a través 

de veintisiete personajes históricos que se atrevieron a llevarlas a cabo y que fueron pioneros en sus 

disciplinas a mediados del siglo XIX y comienzos del XX. Para poder realizar la visita se necesita un 

mínimo de 10 personas y un máximo de 25. 

Lugar: Museo Marco de Vigo (C/Príncipe, nº54). Entrada: Gratuita. Inscribirse en secretaría. 

 
EXCURSIÓN SUBVENCIONADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA A 

LA ISLA DE ONS Y A LA VILLA DE PORTONOVO 
 

Sábado, 30 de junio: Salida a las 09:00 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra). Después 

nos trasladaremos en barco hasta la isla, disfrutando de la ría de Pontevedra. Una vez allí, pasaremos una 

agradable mañana, parando a relajarnos en las maravillosas playas de la isla, así como en diferentes puntos 

estratégicos con espectaculares vistas. La comida consistirá en un pícnic con empanadilla, bocadillo, frutas, 

postre dulce y agua. Al terminar podremos descansar en algún tranquilo paraje antes de trasladarnos en el 

barco a Portonovo, dónde visitaremos la localidad marinera, disfrutando de sus calles, puerto y buen 

ambiente veraniego. Todo ello acompañados por un guía turístico. 

Precio: 12€. Inscribirse y pagar en secretaría antes del 18 de junio, ya que tenemos que facilitar el 

listado de asistentes (nombre y DNI) y adelantar el dinero a “Halcón Viajes”. 

 
VIAJE A RUMANÍA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA  
 

Os recordamos los detalles de este viaje, del que ya os hemos informado en la Circular del mes de mayo: 
 

Fechas: del 11 al 19 de septiembre, con salida y regreso al aeropuerto de Vigo (seguro de viaje incluido). 

Recorrido: Bacau, Piatra Neamt, Bucovina, Sighisoara, Biertan, Alba Iulia, Brașov, Sinaia, Poiana Brașov, 

Bran y Bucarest. Nos acompañará un guía especializado en la zona. 

Régimen de alojamiento: Hoteles de 4 * en habitaciones dobles. Pensión completa, excepto las cenas de 

los días 11 y 17 y los almuerzos de los días 12 y 19, que no están incluidos. 

Precio: 1.350 €. Como hay que confirmar con la debida antelación las reservas de avión, la fecha límite de 

inscripción será el 12 de julio, quedando supeditada la confirmación del viaje a un mínimo 

de 20 personas. El programa está a vuestra disposición en la secretaría de la Asociación. 
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