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       ASOCIACIÓN  

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

 

Diciembre 2017 

 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE 

 

EXPOSICIÓN 

 

Miércoles, 13 de diciembre a las 18:00h: Visita guiada de 1hora a la exposición “Cómo Medíamos“. Nos 

enseñarán, por medio de actividades, medidas de longitud, capacidad, masa y superficie. Al mismo tiempo 

nos guiarán para prestar atención a las medidas tradicionales, incidiendo en las muchas variaciones locales. 

Lugar: Museo Liste, c/Pastora, 22. Precio por persona: 1 €. Inscribirse en secretaría. 

 

MISA Y COMIDA DE NAVIDAD 

 

Sábado, 16 de diciembre. Celebraremos nuestra misa de Navidad en la iglesia de Los Apóstoles (c/Marqués 

de Valladares) a las 13:00h, en la que tendremos un cariñoso recuerdo para los asociados fallecidos. A 

continuación nos dirigiremos hacia el Hotel Ciudad de Vigo, donde tendrá lugar la comida y celebración de 

la fiesta navideña, en la que se sortearán varios regalos. Si deseáis colaborar aportando alguno para el sorteo 

estaríamos encantados. Amenizaremos la sobremesa con villancicos y alguna sorpresa. 

Precio de la inscripción: 30€. Inscribirse en secretaría. Esta comida está abierta a familiares y amigos. 

 

MITIC EL ESPECTÁCULO 

 

Domingo, 17 de diciembre a las 20:00h: Espectáculo de gaitas que versiona temas de grupos tan famosos 

como Queen en el Teatro AFundación de Vigo. Los miembros de la asociación tienen  una oferta especial del 

15% de descuento en la compra de entradas, introduciendo el código promocional MITIC2017 a través de la 

página web. Aquí les dejamos el enlace de la página en la que podrán adquirir sus entradas con el descuento 

una vez introducido el código promocional: https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/otras-

musicas/teatro-afundacion-vigo/8006--m-i-t-i-c-el-espectaculo.html  

Lugar: Teatro Afundación, c/ Policarpo Sanz, 13.  

 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE ENERO 

 

EXPOSICIÓN 

 

Martes, 16 de enero a las 18:00h: Visita guiada a la exposición “Percorrendo a nosa arte. Esencia dunha 

colección”, enfocada a la técnica utilizada en 78 obras que nos mostrarán. Después pondremos en práctica la 

técnica artística en un “obradoiro” para tratar de entenderlas y conocerlas mejor. 

Lugar: Centro Social Afundación, Policarpo Sanz, 24. Precio por persona: 1 €. Inscribirse en secretaría. 

 

EXCURSIÓN A OURENSE Y A RIBADAVIA 

 

Sábado, 27 de enero: Salida a las 09:30 h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana, visita guiada a la exposición “In Tempore Sueborum. El tiempo de los Suevos en la 

Gallaecia. El primer reino medieval de occidente (411-585 A. D)” y al Casco Histórico de Ourense 

acompañados por Macarena. En la propia ciudad degustaremos un cocido gallego y, por la tarde, visitaremos 

el Barrio Judío de Ribadavia, comentado también por Macarena. 

Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

Precio: 35 €. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  
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