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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             
 

 

Septiembre 2014  

 

 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

VIAJE A CAPADOCIA-ANKARA-ESTAMBUL 

Días 6-13 de septiembre: Presentación en c/ Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra a las 12.00h para 

dirigirse al aeropuerto de Santiago. 

Se visitará Capadocia, Ankara y Estambul, en donde estaremos 3 días. 

Incluye entradas a: Las necesarias en Capadocia, Mausoleo de Atatürk y Museo de las Civilizaciones de 

Anatolia en Ankara, Basilica de Santa Sofía, Mezquita Azul, Hipódromo, Palacio Topkapi, Palacio 

Beylerbeyi, Palacio Dolmabache, Mezquita Eyup, Iglesia de San Salvador en Chora y crucero por el 

Bósforo. 

Vuelos de Santiago-Estambul-Capadocia  y regreso de Estambul a Santiago con traslado en bus hasta Vigo. 

Precio en hoteles de 4*: 1.395 €. Suplemento individual: 250 €. Pensión completa desde el 2º al 7º día. 

Seguro. Es imprescindible pasaporte en vigor. 

 

EXPOSICIÓN 

Martes, 23 de septiembre: Visita guiada de 1 hora de duración para un grupo de  25-30 personas a la 

exposición “Da vida á morte no antigo Exipto” en el Museo Provincial de Pontevedra. Después hay 1 hora 

libre antes de regresar a Vigo. 

El grupo tiene que presentarse a las 16:30h. en c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra para dirigirse a 

Pontevedra en bus. Estaremos de regreso en Vigo sobre las 20:30h. 

Precio para un mínimo de 20 personas: 9 €. 

Precio para un mínimo de 25 personas: 7,5 €. 

Precio para un mínimo de 30 personas: 6 €. 

Inscribirse en secretaría.  

 

VIAJE A CUDILLERO-LLANES-GIJÓN 

Día 26 de septiembre: Presentación en c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra a las 09.30h para 

dirigirse a Cudillero. Almuerzo y por la tarde tiempo libre para visitar  la Quinta de El Pito donde se 

expone una réplica de Goya “Retrato del General Ricardos”, una obra de Van Loon “Adoración de los 

Magos” y el “Ecce Homo” de Morales. Salida hacia Llanes. Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 27 de septiembre: Desayuno en el hotel y visita guiada a Llanes. Posteriormente se visita la Basílica 

de Covadonga y se almuerza. Por la tarde tiempo libre en Gijón y alojamiento en el hotel. Cena libre. 

Día 28 de septiembre: Desayuno y visita guiada a Gijón. Almuerzo y salida hacia Vigo. Llegada sobre las 

21.30h. 

Precio para un mínimo de 20 personas: 270 €. 

Precio para un mínimo de 25 personas: 250 €. 

Precio para un mínimo de 30 personas: 240 €. 

Suplemento individual: 50 €. Entrada a la Quinta de El Pito no incluida.  

Inscribirse en secretaría. 

 

Os adelantamos que en el mes de octubre comienzan las clases de arte con Beatriz Cebrián, los interesados 

llamad a secretaría y os informamos del día, hora y precio. 
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