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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

EXCURSIÓN A CHANTADA Y RUTA EN CATAMARÁN POR EL EMBALSE DE BELESAR  

Sábado, 13 de mayo: Salida a las 09:30h de la c/Rosalía de Castro, esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana visita comentada de 2 horas de duración  por Chantada, donde se visitará La Casona de 

Lemos y el casco histórico. Comida en el restaurante Mogay con un menú en el que habrá productos al 

estilo de la zona (cecina de vacuno, trufado de ternera, lacón y cachucha prensada y queso de Arzúa-Ulloa). 

Y ya por la tarde ruta de 2 horas en el catamarán. Macarena Alonso acompañará en esta excursión. 

En esta ocasión animamos a que participen  familiares (jóvenes y mayores) y amigos en las mismas 

condiciones que los asociados. 

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

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

EXPOSICIÓN  

Viernes, 19 de mayo a las 18:00h: Visita guiada a la exposición “Laxeiro en conversa. Un diálogo con 

artistas galegos contemporáneos”, en la que se propone múltiples conversaciones entre el Laxeiro más 

experimental de los 60 y artistas gallegos posteriores a él, estableciendo un recorrido intergeneracional.  

Lugar: Centro Cultural Afundación (entrada c/Reconquista). Precio: 1€. Inscribirse en secretaría. 

CONFERENCIA  

Martes, 23 de mayo a las 20:00h: “A peregrinación a Santiago de Compostela na Idade Media” a cargo 

de D. Carlos Barros Guimeráns, Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de 

Compostela además de autor y editor. 

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

 

NOTA: En la reunión celebrada el pasado 21 de abril en nuestra sede, se tomó el acuerdo entre todos los 

asociados asistentes de viajar 7 días a Escocia a primeros del mes de septiembre.  

En breve tendremos el programa en secretaría.  
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