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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Octubre 2019

EXPOSICIÓN “CAMINO BLANCO. CAMINO ANTÁRTICO”
Estamos preparando una exposición fotográfica que documenta los 14.075 km (la ruta jacobea más larga que se ha
hecho nunca) de la primera peregrinación antártica a Santiago de Compostela realizada por un centenar de
miembros, militares y científicos, desde la base antártica ’Gabriel de Castilla’.
Está previsto que inaugure la exposición la Directora de Turismo de la Xunta de Galicia, Dª Nava Castro, el lunes
14 de octubre a las 17:00 horas. Contamos con vuestra asistencia.
Lugar: Sala de exposiciones sita en la calle María Berdiales, nº 17 (Vigo). Se prevé que esté abierta hasta el día
20 de octubre, de 10 a 13:30 y de 18 a 20 horas. Más información en esta Secretaría.
COMIENZA EL FORO CULTURAL IMPARTIDO POR BEATRIZ CEBRIÁN EN NUESTRA SEDE
El primer grupo comienza el 2 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h.
El segundo grupo comienza el 3 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h.
CONFERENCIA
Martes, 22 de octubre a las 19:30 horas: “Asesinato en Canterbury” a cargo de D. Juan Manuel López-Chaves
Meléndez, Presidente de Honor de Amigos de los Pazos.
La conferencia que trata sobre el asesinato de Tomás Becket, arzobispo de Canterbury venerado como santo y
mártir por la Iglesia católica y la Iglesia anglicana,se dividirá en tres partes:
1) Un hombre excepcional.
2) Un culto singular.
3) Una incógnita por resolver.
Lugar: Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (plaza de la Princesa nº7, 2º).
Esta ponencia está subvencionada por la Depo y es de entrada libre.
EXCURSIÓN A OPORTO. RUTA DE LAS CASAS-PALACIO GUIADA POR SHELLY
Sábado, 26 de octubre: Salida a las 09:00 h. desde la c/Rosalía de Castro (esquina c/Pontevedra).
Se hará un recorrido andando para ver las fachadas de: la casa-palacio situada en el nº 55 de la rúa Reboleira,la casa
de Almeida y Garret, el Palacio de la Bolsa yla cercana iglesia de San Francisco, y el Monasterio de San Bento.
También veremos el Café Majestic en la peatonal rúa Santa Catarina.
Además se visitará el Museo Nacional Soares dos Reis. Podréis ver grabados, mobiliario, cerámica, vidrios y
colecciones de pintura y escultura, entre las que destaca la obra del escultor portugués António Soares dos Reis. Se
encuentra ubicado en el palacio más antiguo del país: el Palacio dos Carrancas.
Se trata de un palacio elegante e imponente utilizado como residencia privada desde finales del siglo XVIII. En este
palacio residieron personajes tan ilustres como el General Soult, el Duque de Wellington o Don Pedro IV.
Comida en un restaurante típico de la ciudad en el que degustaremos el tan afamado “bacalhau”.
Precio: 42€. 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.
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