
 

 
 

www.amigosdelospazos.com 

 

Marzo 2010 
Doc.10.02- Circular 3 

                  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
 

• CONFERENCIA  
Miércoles, 7 de Abril a las 20.00 horas de la tarde. 
Por Dña. Elena Español, Bióloga,  bajo el titulo “Jardines de los Pazos emblemáticos 
de la provincia de Pontevedra”, en la que nos hablará sobre los magníficos jardines de 

Pazos como el de Quiñones de León y el Pazo de Oca. Tendrá lugar en el Salón de 

Actos de Caixa Galicia (Policarpo Sanz, 21). 
 

• EXCURSIÓN A ARMENTEIRA 
Sábado, 17 de Abril: Salida a las 10:00 horas desde el lugar habitual (esquina Rosalía 

de Castro frente Opencor). Por la mañana visitaremos el Monasterio de Armenteira, a 

continuación nos dirigiremos a comer. Por la tarde nos recibirá D. Pedro Piñeiro en el 

Pazo Quintero da Cruz  donde nos enseñara sus maravillosas camelias. Etc, etc, etc… 

   -Precio: 36 € . Inscripciones en secretaria, tel: 986 43 49 14. 
 Se ruega recoger la tarjeta antes del día 16. 
 

• EXPOSICIÓN “CATALÁ-ROCA” 
Martes, 20 de Abril a las 18:00 de la tarde. 
Visita guiada a esta exposición dedicada a la fotografía, que se compone de 150 

imágenes en blanco y negro de Catalá-Roca el principal representante de la vanguardia 

fotográfica catalana. Tendrá lugar en la Fundación Barrié de la Maza (Policarpo Sanz, 

31). Inscripciones en Secretaría. 
 

• VIAJE A NUEVA YORK 
Del 6 al 12 de Mayo. 
Salida de Vigo en autocar a las 09:30 h hacia el aeropuerto de Oporto. Salida de Oporto 

a las 11:25- llegada a Nueva York a las 14:30. Visita Panorámica nocturna de la ciudad, 

el Alto y Bajo Manhattan, Central Park, la Quinta Avenida, los Barrios Brox, Queens y 

Broklin,   etc… 

 

Precio por persona en habitación doble- mínimo grupo 30 personas------- 1980 € 
Este precio incluye: 

-Billetes de Avión en clase Turista  y traslados desde el Aeropuerto. 

-Alojamiento en habitaciones dobles en Hotel Lexington con desayuno. 

-Una cena el día 1º y 3 almuerzos, los días 2º, 3º y 4º. 

-Excursiones que se indican con guía de habla hispana. 

- Seguro de Viaje y Acompañante de la Agencia. 
Para inscribirse a este viaje ponerse en contacto con la Agencia  Viajes Jet (Marqués de Valladares 
21- Tel: 986 43 22 55). Preguntar por el Sr. Espada. 

NOTA: Para la realización de este viaje se necesita el Pasaporte Electrónico, por 
favor verifiquen que lo tienen. 
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