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 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

Abril 2015 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

EXPOSICIÓN 

Viernes, 10 de abril a las 11:00h: “Os sabores de Roma”, actividad didáctica gratuita, cuya duración es de 

una hora y media, que nos permitirá conocer la única salina marina de evaporación solar conservada y 

musealizada de todo el Imperio Romano. 

Lugar: Centro Arqueológico de Areal-Salinae, c/Rosalía de Castro (al lado del Centro de Salud). 

Inscribirse en secretaría.  

 

CONFERENCIA 

Jueves, 16 de abril a las 20:00h: “La batalla de Pontesampayo. Un análisis crítico y valoraciones desde la 

perspectiva del bicentenario” a cargo de D. José Mª Peláez Valle profesor numerario en el Área de Ciencia de 

Materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Vigo, impartiendo Ingeniería de Materiales y 

Metalurgia Histórica. Está en posesión del título de Ingeniero Europeo (Euroingeniero). 

Conferenciante y publicista, ha entrado con éxito en  los últimos años en el ámbito de la novela histórica. 

Lugar: Edificio Municipal de Areal 46 (antiguo Rectorado). Entrada libre. 

 

EXCURSIÓN PARA VISITAR  LA EXPOSICIÓN DE PICASSO EN A CORUÑA 

Sábado, 18 de abril: Salida a las 09:30h de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Visita guiada a pie por el centro de la ciudad (Plaza de Mª Pita y Palacio Municipal, los Jardines de Méndez 

Núñez, Los Cantones, zona comercial y de vinos…). A las 13.00 horas se visitará la exposición “El primer 

Picasso” en el Museo de Belas Artes de A Coruña. Comida y por la tarde visita panorámica (Mirador Monte 

San Pedro donde se ven las mejores vistas de la ciudad y de las rías del golfo Ártabro, playas de Orzán-Riazor, 

estadio de fútbol, Torre de Hércules…). 

Precio: 38 €. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  

En la última reunión de la Junta Directiva se acordó que todas las reservas de las excursiones deben ser 

abonadas como mínimo 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

 

Continúan los cursos de arte, informática y música en la Asociación. Interesados llamad a secretaría. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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