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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Junio 2019
EXPOSICIÓN
Miércoles, 12 de junio a las 18:00h.: Visita guiada gratuita a la exposición “Destacados. Colección telefónica”
para un grupo mínimo de 10 personas y un máximo de 25. Comprende una selección de pintura, escultura y obra en
papel de las piezas más significativas e icónicas de autores como Chillida, Picasso, Tápies… También veremos otra
selección de obras procedentes de museos del Ayuntamiento de Vigo (Castelao, Lugrís, Laxeiro…).
Lugar: Museo Marco de Vigo (c/ Príncipe, nº 54). Inscribirse en secretaría.
VIAJE A ARMENIA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA
Martes, 18 de junio:Viaje de 9 días, 8 noches organizado por Viajes All Tour.
Se visitará: Erevan, Khor Virap, Noravank, Karahunje, Goris, Khndzoresk, Tatev, Selim, Lago Sevan, Dilijan,
Haghpat, Rya Taza, Ashtarak, Gueghard, Garni, Echmiadzin, Zvartnosts y Tsitsernakaberd.
Precio para un grupo de 20 pax: 1.655 €. Suplemento de habitación individual: 245 €.
Incluye: Pensión completa en Armenia, 1 botella de agua por día, alojamientos en hoteles de primera categoría
(tipo Double Treeby Hilton en Erevan, NW Paradise en Diljan y Diana en Goris) en habitaciones dobles.
Traslados en Armenia en buses con guía de habla española durante toda la ruta.
EXCURSIÓN SUBVENCIONADA POR LA DEPO A BARRO, PORTAS, VALGA Y CATOIRA
Sábado, 29 de junio: Salida a las 09:30 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).
Visitaremos en Barro el Parque de la Naturaleza de la Ría de Barosa; en Portas el mirador del Val; en Valga el
yacimiento de la iglesia vieja de S. Comba de Louro; y en Catoira, las Torres de Oeste.
Todo ello acompañados por un guía turístico. Está organizada por Halcón Viajes para un grupo de 50 personas.
Precio: 12€. Inscribirse y pagar en secretaría antes del 19 de junio, ya que tenemos que facilitar el listado de
asistentes (nombre y DNI) y adelantar el dinero a “Halcón Viajes”.
VIAJE DE SEPTIEMBRE A EGIPTO ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA
Fechas: del 21 al 28 de septiembre, con salida y regreso al aeropuerto de Vigo haciendo escala en Madrid
(seguro de viaje incluido). Llegada a Luxor para embarcar en un crucero de 4 noches en barco de 5 anclas (cabina
estándar y pensión completa a bordo) visitando Luxor, Esna, templo de Edfu, templo de Ptolomeico en Kom Ombo
y Aswan. También visita a Abu Simbel en bus (si se desea ir en avión tiene un coste de 140 € persona).
Vuelo desde Aswan a El Cairo para una estancia de 3 noches en un hotel de 5* tipo Ramses Hilton o similar
(alojamiento y desayuno, y almuerzos del 6º y 7º día) visitando Menfis y Sakara, Museo Egipcio, Ciudadela,
Mezquita de Alabastro, Barrio Copto, Bazar Khan el Khalily y una panorámica de las pirámides y esfinge.
Precio para un grupo de 20 pax: 1.950 €. Fecha límite de inscripción: 19 de julio. Programa en secretaría.
“CONSERVANDO A MEMORIA”, CURSO SUBVENCIONADO POR LA DEPO
Tendrá lugar los lunes de 17 a 19 h. en el local de la Asociación. Empieza el 9 de septiembre y termina el 16 de
diciembre. Está organizada por Áurea Xestión Cultural para un mínimo de 15 personas y máximo 25. Todas
mayores de 50 años.
El primer día de clase tendréis que llevar una fotocopia del DNI y abonar los 6 € que cuesta todo el curso. Ese
primer día empezaréis media hora antes (16:30h) porque el profesor procederá al cobro y recogerá las fotocopias de
los DNI.
Inscribirse en secretaría antes del 25 de agosto, pues tenemos que enviar el listado de participantes (nombre,
DNI, teléfono y edad) a Áurea Xestión Cultural.
NOTA: Os informamos que la Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de verano desde el 26 de julio
hasta el 14 de agosto, ambos inclusive. ¡Disfrutad del verano!
LA JUNTA DIRECTIVA

