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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Diciembre 2021 

 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Tendrá lugar en nuestra sede social, c/ Velázquez Moreno nº 9, 5º, el martes 14 de diciembre a las 19:00 

horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda. Adjuntamos la delegación de voto.  

Se tratará la introducción de un nuevo punto en los Estatutos, la figura del Socio Protector.  

MISA Y COMIDA DE NAVIDAD  

Miércoles, 15 de diciembre: Tendremos nuestra tradicional misa de Navidad en la iglesia Los Apóstoles 

(c/Marqués de Valladares) a las 13 horas, en la que recordaremos a nuestros asociados fallecidos en el pasado 

año 2020, año de la pandemia por la Covid-19, y en el actual 2021.  

A continuación celebraremos la comida, que esta vez será un rico y completo cocido gallego con sopa de 

primero además del postre y el vino, y la fiesta navideña en el Hotel Ciudad de Vigo. 

Habrá sorteo de regalos (si deseáis colaborar aportando alguno estaríamos encantados) y la sobremesa será 

amenizada con villancicos y música variada. Esta comida está abierta a familiares y amigos. 

Precio de la inscripción: 30€. Inscripciones en secretaría.  

PAPEL CERO  

La Junta Directiva  propone que en la asociación se  deje de usar papel para proteger el medio ambiente, y la 

primera medida será la de no enviar las circulares en papel, por lo que los asociados que tengáis correo 

electrónico comunicádnoslo para hacéroslas llegar por email con la intención de lograr el papel cero, en aras 

de reducir la deforestación, la contaminación y lograr un planeta más sostenible. 

No obstante no os preocupéis los que no tengáis correo electrónico porque seguiréis recibiéndola en papel. 

PROGRAMACIÓN DE VIAJES AÑO 2022 
 

Febrero: Madrid 4 días/ 3 noches. 

Finales de Marzo: Berlín 5 días/ 4 noches. 

Abril, 1 día: Melide y Castillo de Pambre (con guía, Shelly). 

Mayo, 1 día: Ferrol (con guía, Shelly).  

Junio, 1 día: Ribeira Sacra (con guía, Shelly). 

Septiembre: Viaje largo de 8 días/7 noches aún a decidir. Se anunciará en la próxima circular. 

Octubre, 1 día: Arcos de Valdevez (con guía Shelly). 

Noviembre, 1 día: Combarro y Monasterio de Poio (con guía, Shelly). 

En cada circular iremos confirmando el detalle de la excursión inmediata. 

 

Nota informativa: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 24 de diciembre 

hasta el 4 de enero. ¡FELICES FIESTAS! 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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