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Próximas actividades 
 

Después de las vacaciones de verano, que esperamos hayan sido muy agradables, 

reanudamos nuestras actividades:  

 
• EXCURSIÓN A CARRACEDO-HERBÓN (Invitación de la Asociación 
Galega de Amigos do Camiño) 

Sábado, 26 de Septiembre: Salida a las 8:00 horas desde el lugar habitual (esquina 
Rosalía de Castro frente Opencor). Disfrutaremos de un recorrido a pie desde Carracedo 

a Herbón (más o menos 18 Km). Todo aquel que no quiera hacerlo a pie  podrá ir en el 

autobús. La comida será en la Carballeira (Herbón), habrá que llevarla cada uno de casa, 

si el tiempo no fuera bueno se comería dentro del Monasterio. En la sobremesa se 

realizarán Actos Culturales breves. Por la tarde si se estima oportuno visitaremos 

Padrón y Sanguiñedo do Monte.  

       -Precio: 12 €   
Inscripciones en secretaria, tel 986434914.  

Se ruega recoger la tarjeta antes del día 18. 
 

• CONFERENCIA  
Jueves, 22 de Octubre a las 20.00 horas 
Por D. Carlos Núñez, músico nacido en Galicia, de un virtuosismo excepcional, 

considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo, bajo el titulo “Alborada do 
Brasil”, en la que nos hablará sobre su último trabajo discográfico. 
La Conferencia  tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Centro Social de Caixanova 
(Policarpo Sanz, 24-26). 
 

• CENA EN REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 
Viernes, 23 de Octubre a las 9.30 de la Noche. Como primer contacto una vez 
finalizado el verano y con el propósito de cambiar impresiones sobre las nuevas 

actividades y acciones de la Asociación, celebramos una cena en cuyo acto se 

impondrán medallas a todos los Asociados que lo soliciten. 

-Precio: 35 € 
 
 

Estamos ultimando una Conferencia sobre los Cruceiros de las 
Parroquias de Vigo, para más información llamar a la Asociación. 

 

 

Para inscribirse en cualquiera de las actividades llamar a Secretaría  

(Tel: 986 43 49 14). 
 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


