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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Septiembre 2019 

 

 

Apreciados socios. Después de las vacaciones de verano retomamos nuestra actividad cultural con la programación 

que os detallamos a continuación:  

 

 

“CONSERVANDO A MEMORIA”, CURSO SUBVENCIONADO POR LA DEPO 

Lunes, 9 de septiembre a las 17:00h.: Tendrá lugar todos 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 tenéis que llevar una fotocopia del DNI y abonar los 6 € que cuesta todo el curso. Ese primer 

día empezáis media hora antes (16:30h) porque el profesor procederá al cobro y recogerá las fotocopias de los DNI. 

 

EXCURSIÓN A LUGO CAPITAL GUIADOS POR SHELLY 

Sábado, 21 de septiembre: Salida a las 08:45 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).  

Parada en Santa Eulalia de Bóveda de Mera  para conocer la Iglesia de Santa Eulalia, templo primitivo dedicado a 

la diosa Cibeles, después fue iglesia cristiana. Es junto con el monasterio de San Pedro de Rocas de los primeros 

templos cristianos en Galicia. Ya en Lugo ciudad veremos la muralla romana, conjunto defensivo con una longitud 

de 2266 m., que tiene 85 torres y 10 puertas y delimita el casco histórico de la ciudad. Declarada por la Unesco en 

el año 2000 Patrimonio de la Humanidad. Es la mejor conservada de las ubicadas en la península ibérica.  

Comida en el restaurante Porta de Santiago (Entrantes: tortilla española, croquetas caseras, embutidos ibéricos, 

jamón serrano y queso. 2º plato: parrillada de carne (ternera, cerdo y criollos) con patatas y ensalada. Surtido de 

tarta y helado, vino, refrescos, agua, café y licores). Por la tarde visita con audioguía a la Catedral de Santa María 

(capillas, museo y claustro), uno de los edificios más interesantes del románico gallego, que fue comenzada en el 

año 1129 sustituyendo a una anterior mandada edificar por el obispo Odoario en el siglo VIII, y por último 

tendremos una visita guiada al Museo Provincial-Convento de San Francisco. El edificio es una joya de la 

arquitectura y de la historia, además el museo alberga mosaicos del S. III, imagen de El Salvador, prehistoria y 

arquitectura, y arte gallego de los siglos XIX y XX.  

Precio: 40€. Inscripciones en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se 

abonarán no más tarde de 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

 

VISITA AL YACIMIENTO MUSEALIZADO „O CASTRO DE VIGO.  A ORIXE DA CIDADE‟ 

Martes, 24 de septiembre a las 12:00h.: Visita guiada gratuita de una hora aproximada de duración para un grupo 

de 15 personas, en la que nos mostrarán este yacimiento arqueológico de 1800 metros cuadrados que incluye la 

reconstrucción de tres edificaciones castreñas de uno de los poblados más extensos y evolucionados de Galicia. 

En este yacimiento nació Vigo entre los siglos II a. C. y III d. C.  

Inscripciones en secretaría. 

 

 

Octubre: Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián en nuestra sede. Información e inscripción en secretaría. 

El primer grupo comienza el 2 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€).  

El segundo grupo comienza el 3 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. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

mailto:info@amigosdelospazos.com
http://www.amigosdelospazos.com/

