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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 
Circ. Diciembre 2019 

 

PROGRAMA “COÑECE VIGO” IMPULSADO POR LA XUNTA DE GALICIA 
Este programa está formado por varios itinerarios conducidos por guías oficiales y es de carácter gratuito. 

Jueves, 12 de diciembre de 11-13 h. para 25 pax: “Coñece a tua administración”. Conoceréis por dentro el edificio de 

la Xunta de Galicia de la mano de su personal. Debéis estar  a las 10:45 en la entrada lateral del edificio de la Xunta en la 

praza da Estrela, y tenéis que llevar el DNI. 

Lunes, 16 de diciembre de 18-20h. para 25 pax:“Coñece o teu Nadal”. A las 17:50 debéis estar en la entrada principal 

del edificio de la Xunta de Galicia. 

Martes, 17 de diciembre de 17-19h. para 20 pax: “Coñece os nomes de Vigo”. Callejeando conoceréis el origen de los 

nombres de las calles del centro y sabréis quién fue quien en épocas pasadas. Estad a las 16:45 en la entrada lateral del 

edificio de la Xunta en la praza da Estrela. Para recoger las audioguías debéis llevar el DNI. 

Lunes, 30 de diciembre de 11-13h. para 20 pax: “Coñece o teu Porto”. A bordo de un catamarán se recorrerá los 

astilleros, el puerto pesquero y el muelle de transatlánticos. Desde Guixar hasta Bouzas, una travesía única y llena de 

historia. A las 10:45 os esperan en el centro comercial A Laxe (abajo, en las cafeterías). Llevad DNI. 

Fecha límite para inscribirse en secretaría 1 semana antes de las mencionadas actividades. 

MISA Y COMIDA DE NAVIDAD  
Miércoles, 18 de diciembre: Tendremos nuestra tradicional misa en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués de Valladares) 

a las 13 horas, en la que tendremos un recuerdo para nuestros asociados fallecidos.  

A continuación celebraremos la comida y la fiesta navideña en el Hotel Ciudad de Vigo. 

Habrá sorteo de regalos (si deseáis colaborar aportando alguno estaríamos encantados) y la sobremesa será amenizada 

con villancicos y música variada. Esta comida está abierta a familiares y amigos. 

Precio de la inscripción: 30€. Inscripciones en secretaría.  

TALLER FLORAL NAVIDEÑO 
Os animamos a participar en este taller que será impartido por la floristería Linda Flor. Aprenderéis a hacer centros, 

composiciones florales, coronas de Navidad… Tendrá lugar los martes de diciembre de 18 a 19h. en la asociación. 

Precio: 15€/persona. Para inscribiros e informaros llamad a secretaría.  

 

EXCURSIÓN A VILA DO CONDE 
Sábado, 25 de enero: Salida a las 09:00 h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

A lo largo del día visitaremos el acueducto de Santa Clara, el Museo de Construcción Naval y la réplica de la Nau 

Quinhentista, la Casa Museo del poeta José Regio y disfrutaremos de las vistas del mirador del Monasterio de Santa 

Clara. Por último si la climatología lo permite haremos un trozo del Camino de Santiago por la playa donde se encuentra 

el Forte de Sao Joao del S. XVIII. Todo ello guiados por Shelly. 

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

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

 

PROGRAMACIÓN DE VIAJES AÑO 2020 
1) Enero, 1 día: Vila do Conde (con guía, Shelly). 

2)  Febrero, 1 día: Lalín (con guía, Shelly). 

3)  Marzo: Madrid-Toledo, 4 días/3 noches. 

4)  Abril, 1 día: Allariz (con guía, Shelly). 

5)   Mayo, 1 día: Ferrol (con guía, Shelly). 

6)  Junio, 1 día: Ribeira Sacra (con guía, Shelly). 

7)  Septiembre: Italia, 8 días/7 noches.  Y la excursión que cada año nos concede la Depo. 

8)  Octubre: Coimbra-Aveiro, 2 días.  

9)  Noviembre, 1 día: Monasterio de Oseira-Castro San Cibrao de Las (con guía, Shelly). 

En cada circular iremos confirmando el detalle de la excursión inmediata. 

 

Nota informativa: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 23 de diciembre hasta el 6 

de enero. ¡FELICES FIESTAS! 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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