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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Septiembre 2018

Queridos asociados. Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayáis disfrutado todos, reiniciamos
nuestras actividades culturales esperando vuestra participación en las mismas.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
VIAJE A RUMANÍA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA
11-19 de septiembre: Presentación en el aeropuerto de Vigo a las 20:00h. para salir en el vuelo de las
21:35h.hacia Madrid. Traslado al hotel. Al día siguiente desayuno y salida en vuelo de las 12.20h. hacia
Bacau.
Se visitará: Roman, Bucovina, Sighisoara, Biertan, Alba Julia, Sibiu, Brasov, Sinaia, Poiana Brasov, Bran y
Bucarest.
Pensión completa (excepto las cenas de los días 11 y 17 y los almuerzos de los días 12 y 19), guía
acompañante en español, seguro de viaje, bus GT y alojamiento en los siguientes hoteles: Tryp Madrid
Alameda Aeropuerto, Roman Plaza, Hotel Sighisoara, Hotel Teleferic Grand Hotel en Poiana Brasov y Hotel
Capitol en Bucarest.
Precio mínimo para 20 personas.: 1.350€. Suplemento habitación individual: 240€.
XXXVII REUNIÓN DE HISPANIA NOSTRA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Los días 21, 22 y 23 de septiembre tendrá lugar la 37 reunión de asociaciones y gestores culturales.
Tema a tratar: “Caminos y rutas culturales: impulsando el desarrollo económico y social”.
www.hispanianostra.org
RUTA “PERCORRE VIGO PESQUEIRO A PÉ + SUBASTA Á LONXA DE MARISCOS”
Jueves, 27 de septiembre a las 15:00 horas: Visita guiada de 1,5 horas de duración a las instalaciones del
puerto para conocer el sistema de subasta, la mercancía y sus actores principales (armadores,
comercializadores, distribuidores, frigoríficos, astilleros, empresas auxiliares, etc.).
Visita para un mínimo de 15 personas. Si no se alcanza este número no se podrá realizar.
Inscribirse y pagar en secretaría antes del 21 de septiembre, ya que tenemos que adelantar el dinero a los
organizadores (Fundamar). Precio: 8€/ pax.
Lugar de encuentro: Entrada al puerto pesquero en la rotonda de Beiramar (frente al bar Das Almas
Perdidas).

Octubre: Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián en nuestra sede. Información e inscripción en secretaría.
El primer grupo comienza el 3 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€).
El segundo grupo comienza el 4 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h. (25€).
Tenéis prioridad los que ya estabais inscritos en el curso pasado, pero os agradeceríamos que llamaseis
igualmente a secretaría para confirmar vuestra asistencia.
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