Teléfono: 986 43 49 14
E-mail: info@amigosdelospazos.com
www.amigosdelospazos.com

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS

Septiembre 2016

Queridos asociados. Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayan sido agradables para todos,
reiniciamos nuestras actividades culturales esperando vuestra colaboración y participación en las mismas.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
VISITA GUIADA A LA VILLA ROMANA DE TORALLA (FINCA MIRAMBELL)
Jueves, 22 de septiembre a las 18:00h: Recorrido guiado gratuito al yacimiento arqueológico del siglo IV y V d.
c.. En el recorrido nos enseñarán las diversas estancias de la casa, las salinas y un complejo sistema termal que
denota la elevada posición social que tenían sus moradores. Es la única villa romana gallega que está excavada
íntegramente y puede ser visitada. Para un grupo máximo de 25 personas. Inscribirse en secretaría.
VIAJE A LAS MÉDULAS, CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, ZAMORA Y TORO
Días 26, 27 y 28 de septiembre: Salida a las 09:00h. de c/Rosalía Castro esquina c/Pontevedra.
Primer día: Visita al Aula Arqueológica y a las Médulas con guía. Almuerzo en Hotel Medulio. Por la tarde se
visita Castrillo de los Polvazares, pueblo Maragato declarado Conjunto Histórico en 1980. Alojamiento en Zamora,
en el hotel NH Palacio del Duero 4* o similar.
Segundo día: Desayuno en el hotel. A las 09:30h. visita a la ciudad con guía. Almuerzo en Aldeavila del Campo y
por la tarde se visita los Arribes del Duero en barco. Alojamiento en Zamora.
Tercer día: Desayuno en el hotel. En Toro se visita la exposición “Las Edades del Hombre” con audio guía.
Almuerzo en Zamora. Llegada a Vigo sobre las 21:00h.
Precio por persona (para un mínimo de 25 personas): 285€. Cenas no incluidas.
Hotel en el centro de Zamora en habitaciones dobles. Suplemento habitación individual (2 noches) 65€.
Inscribirse en secretaría.
En octubre comenzarán los cursos en el local de la Asociación. Información e inscripción en secretaría.
Hª de la Música y Audición Musical, impartido por Maurizio Polsinelli. Comienza el 4 de octubre, martes, de
18:30-19:30h. (30€).
Foro Cultural, impartido por Beatriz Cebrián. Este año habrá dos grupos por la amplia participación de socios.
El primer grupo comienza el 5 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€).
El segundo grupo comienza el 6 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h. (25€).
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