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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

                                       Circ. Septiembre 2017 

 

 

Queridos asociados. Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayan sido agradables para todos, 

reiniciamos nuestras actividades culturales esperando vuestra participación en las mismas. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

VIAJE A ESCOCIA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA  

9-16 de septiembre: Presentación en el aeropuerto de Vigo a las 10:00h. para salir en el vuelo de las 11:20h. 

Se visitará: New Lannar, Glasgow, Stirlin, Armadale en el sur de la isla de Skye, Highlands, el Lago Ness, 

Edimburgo… Pensión completa (excepto las cenas de los días: 10, 14 y 15),  guía acompañante especializado en la 

zona, seguro de viaje, bus de lujo para Escocia y alojamiento en los hoteles: Novotel Glasgow Centre, Royal Hotel 

Oban, Hilton Coylumbridge e Ibis Edimburg Centre South Bridge. 

Precio mínimo para 20 personas.: 1.695€. Suplemento habitación individual: 370€.  

Descuento tercera persona en habitación: 70€. 

 

EXPOSICIÓN “DIVINO PROFANO. CULTOS, IMAXES E SIGNIFICADOS” 

Jueves, 21 de septiembre a las 12:00 horas: Visita gratuita con audio-guías para un máximo de 10 personas a esta 

exposición de imágenes, promovida por la concejalía de Cultura, que nacieron de un culto que las motivó y 

originaron una devoción en aquellos que las contemplaron. Se diferencian en ellas los cultos divinos de los 

profanos. Lugar: Museo Municipal “Quiñones de León” (parque de Castrelos s/n). Inscribirse en secretaría. 

 

PEREGRINACIÓN REIVINDICATIVA POR EL CAMINO PORTUGUÉS DE LA COSTA 

Estamos trabajando en la idea de realizar una etapa de peregrinación por el  Camino Portugués de la Costa para 

reivindicar  la señalización del mismo a su paso por Vigo. Información e inscripción en secretaría. 

 

NOTA: Ya está el Boletín nº 1 en nuestras oficinas, podéis pasar a recogerlo. 

 

Octubre: Foro Cultural impartido por Beatriz Cebrián en nuestra sede. Información e inscripción en secretaría. 

El primer grupo comienza el 4 de octubre, miércoles, de 19:00-20:30h. (25€).  

El segundo grupo comienza el 5 de octubre, jueves, de 19:00-20:30h. (25€). Este grupo ya está completo. 

Tenéis prioridad los que ya estabais inscritos en el curso pasado, pero os agradeceríamos que llamaseis igualmente 

a secretaría para confirmar vuestra asistencia. 
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