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ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Noviembre 2022

FORO CULTURAL IMPARTIDO POR BEATRIZ CEBRIÁN
Finalmente en este mes de noviembre empezará el Foro Cultural de manera presencial en el local de la
asociación. Sentimos las molestias pero la profesora no ha podido empezar en octubre por asuntos personales.
Grupo del miércoles: 2 de noviembre, de 19:00-20:30h. Grupo del jueves: 3 de noviembre, de 19:00.20:30h.
Precio: 25€. Información en secretaría.
CONFERENCIA
Martes, 15 de noviembre, a las 19:30 horas: Javier Pitillas Torra, Vigués Distinguido y Medalla Castelao,
pero sobre todo alma y motor de DisCamino, proyecto que nació para unir discapacidad y Camino de Santiago
ayudando a personas con problemas a cumplir su sueño de peregrinar a Santiago de Compostela, pronunciará la
conferencia titulada “Que nadie te diga que no puedes”.
Esta conferencia está subvencionada por la Diputación de Pontevedra y es de entrada libre.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8).
EXCURSIÓN A COMBARRO Y AL MONASTERIO DE SAN XOÁN DE POIO
Sábado, 26 de noviembre: Salida a las 10 horas de la calle Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra.
Visita guiada a la Casa Museo de Colón, donde a través de maquetas, bibliografía y videos se justifica la teoría
del nacimiento de Colón en Poio. Posterior visita a Combarro, declarado en 1972 conjunto Histórico-Artístico
por sus cruceiros, casas marineras y sus numerosos hórreos a pie de mar. Comida en el Rodicio Porteliña.
Por la tarde visita al Bosque de Colón, uno de los mayores bosques de secuoyas rojas californianas de Europa,
y por último visita guiada al Monasterio de San Xoán de Poio, monasterio benedictino medieval, BIC desde
1971, y ocupado en la actualidad por mercedarios. Estaremos acompañados por Shelly, nuestra habitual guía.
Precio: 40€ (entradas incluidas). Inscripción y pago en secretaría. Fecha límite el 18 de noviembre, a
partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. Asientos por orden de inscripción.
En toda excursión el guía por cuestiones de meteorología, temporización…podrá variar el programa.
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