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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS     

 

Octubre 2015 

        

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

EXPOSICIÓN 

Jueves, 15 de octubre a las 12:00h: Visita guiada gratuita para un grupo mínimo de 10 personas a la 

exposición de cestería y olería. Duración de la visita: 1 hora y media. 

Lugar: Centro de Artesanía Tradicional-CAT, Subida ao Castelo. Anotarse en secretaría.  

MISA EN MEMORIA DE NENESA, VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Martes, 20 de octubre a las 19.30h: Misa organizada por la Asociación en recuerdo de nuestra querida 

Nenesa en la Iglesia Los Apóstoles, c/Marqués de Valladares. 

EXCURSIÓN AL PAZO DE FARAMELLO Y A LA CASA-MUSEO ROSALÍA DE CASTRO 

Sábado, 24 de octubre: Salida a las 10:30h de c/Rosalía Castro esquina c/Pontevedra. 

Visita guiada al Pazo de Faramello durante 1 hora y media con degustación de vino. Posterior comida en 

Padrón y visita a la Casa-Museo Rosalía de Castro. Tiempo libre para tomar un café y regreso a Vigo. 

Precio: 37€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  

Por acuerdo de la Junta Directiva todas las reservas de las excursiones deben ser abonadas como mínimo 8 

días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

CONFERENCIA 

Martes, 27 de octubre a las 20:00h: “Nínive a Palmira, el patrimonio cultural perdido de oriente” a 

cargo de Dña. Yashmina Shawki Aziz, vocal de nuestra Junta Directiva, licenciada en Derecho e Historia 

Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Articulista en La Voz de Galicia y tertuliana 

política en V Televisión, en TVG, y en la radio. Además de escritora. 

Lugar: Edificio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre. 

 

Comienzan los cursos en el local de la Asociación. Información e inscripción en secretaría. 

Iniciación al Inglés, impartido por Yashmina Shawki: Comienza el 5 de octubre, lunes, de 18-19.30h. (30€). 

Música, impartido por Maurizio Polsinelli: Comienza el 6 de octubre, martes, de 18.30-19.30h. (30€). 

Informática, impartido por José Ángel Espada: Comienza el 7 de octubre, miércoles, de 17.30-19h (gratuito). 

Arte, impartido por Beatriz Cebrián: Comienza el 7 de octubre, miércoles, de 19.00-20.30h. (25€). 

 

NOTA: La Junta Directiva ha acogido muy favorablemente la propuesta de nuestro querido asociado D. 

Gonzalo Prado de publicar un “Boletín” anual con trabajos relacionados con nuestros fines y actividades. 

Quienes estéis interesados en formar parte del equipo de trabajo podéis contactar con esta secretaría. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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