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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Diciembre 2022 

 

 

MISA Y COMIDA DE NAVIDAD  

Jueves, 15 de diciembre: Tendremos nuestra tradicional misa de Navidad en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués 

de Valladares) a las 13 horas, en la que recordaremos a nuestros asociados fallecidos en este año. 

A continuación celebraremos la comida y la fiesta navideña en la terraza-mirador del Hotel Ciudad de Vigo. 

Menú: Empanada, pionono de carne con queso, y a elegir entre merluza en salsa verde con almejas o entrecot de 

ternera con salsa pimienta y patatas chips. Postre: Crema de yogur y frutos rojos. 

Habrá sorteo de regalos (podéis colaborar aportando alguno) y la sobremesa será amenizada con música variada. 

Precio: 40€. Inscripción en secretaría. Esta comida está abierta a familiares y amigos. 

 

EXPOSICIÓN 

Martes, 20 de diciembre a las 18 horas: Visita guiada gratuita de 1 hora para un grupo máximo de 20 personas 

a la exposición “Processi 148” que reúne la obra realizada por artistas residentes en la Real Academia de España 

en Roma dentro de su programa anual de bolsas de producción y residencia artística. 

Lugar: Museo Marco, rúa Príncipe nº 54. Inscripción en secretaría. 

 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DE LA ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO 

Jueves, 29 de diciembre a las 20:30h. en el Teatro Afundación de Vigo. 

Programa: El sombrero de tres picos, suite, de Manuel de Falla. 

El pájaro de fuego, suite, de Ígor Stravinski. 

Dirige: Manuel Martínez Álvarez-Nava. 

Precio especial para nuestros asociados: 14€ en patio de butacas. 

Inscripción y pago en secretaría: Fecha límite el 20 de diciembre.  

 

ENERO 2023 

 

EXPOSICIÓN 

Viernes, 13 de enero a las 18 horas: Visita guiada gratuita de 1 hora para un grupo máximo de 20 personas a la 

exposición “O noso arte. Colección de Arte Galega do Parlamento” basada en obras de artistas gallegos del siglo 

XX y principios del XXI. 

Lugar: Sede Afundación, rúa Policarpo Sanz nº 24-26. Inscripción en secretaría. 

 

PROGRAMACIÓN DE VIAJES AÑO 2023 

Febrero: Muros, 1 día (con guía Shelly). 

Marzo: Astorga y Castrillo de los Polvazares, 3 días/2 noches. 

Abril: Chaves y Monterrey, 1 día (con guía Shelly). 

Mayo: Apulia (Italia), una semana. 

Junio: Sálvora y O Grove, 1 día (con guía Shelly). 

Septiembre: Celanova, Iglesia Santa Comba de Bande y Aquis Querquennis, 1 día (con guía Shelly). 

Octubre: O Caurel, 2 días/una noche. 

Noviembre: Arcos de Valdevez, 1 día (con guía Shelly). 

(*) Hay que tener en cuenta la excursión anual que concede la Diputación, en ese caso cambiaríamos alguna. 

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

 

Nota informativa: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 26 de diciembre hasta 

el 5 de enero. ¡FELICES FIESTAS!  

LA JUNTA DIRECTIVA 
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