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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

                                   
  Circ. Enero 2019 

 

 

Iniciamos nuestra actividad con la apertura del año 2019 deseándoos un feliz año a todos.   

 

EXPOSICIÓN 

Martes, 15 de enero a las 18 horas: Volvemos a programar la visita guiada del pasado mes de diciembre. 

Es gratuita y de 1 hora de duración para un mínimo de 10 personas. 

“Maratón fotográfico. Edición XXIII 2018”, organizada por la Agrupación Fotográfica Galega en la que se 

muestran, por un lado imágenes y por otro lado imágenes de las series ganadoras de los últimos 5 años. 

“Santiago Montes. Rara avis. (Metrópolis. Perspectiva urbana del arte gallego)”. El ciclo Metrópolis contiene 

imágenes del Vigo de los años 20, y también más de 40 pinturas de Santiago Montes.  

“Pantoque. Ramón Trigo/ Eduardo Armada”. Se explora el espacio arquitectónico y el trabajo de un astillero. 

Lugar: Museo Marco de Vigo (c/ Príncipe, nº 54). Inscribirse en secretaría. 

 

EXCURSIÓN A RIBADUMIA- CAMBADOS 

Sábado, 26 de enero: Salida a las 09:45 desde Rosalía de Castro. Comida a las 14:00. 

Iniciamos el nuevo año con una excursión al Salnés, siendo el plato fuerte la visita guiada al espléndido pazo 

Quinteiro da Cruz, con su jardín botánico declarado de Excelencia Internacional, y paraíso de la camelia, 

donde florecen unos 5.000 ejemplares de las distintas variedades: japónica, reticulata, sasanqua, vermalis, e hybrid. 

El conjunto histórico del pazo lo componen la casa, hórreos, cruceiro, capilla, lavadero y palomar.  Sotobosque, 

laberinto de Camelias, fuentes barrocas, bodegas y viñedos,  y plantación de Té.  

Otras visitas de interés: las ruinas del monasterio de Santa Mariña Dozo, cuya construcción se inició a principios 

del siglo XV por impulso de Dª María de Ulloa. La iglesia de Santa Mariña, patrona de Cambados, fue abandonada 

a mediados del siglo XIX y sus restos (carece de techo y fachada) fueron declarados Monumento de Interés 

Turístico Nacional en el año 1943; el barrio marinero de Santo Tomé, probablemente el núcleo urbano más 

antiguo de Cambados, también conocido como Villa Vella. El puerto y la alameda están presididos por el Pazo de 

Montesacro, del s. XVIII. Bordeando la villa se alcanza el islote de A Figueira y lo que queda de la Torre de San 

Sadurniño, que formó parte del sistema de alertas del siglo X para proteger la ría de las incursiones normandas, y 

más tarde de los piratas y ejércitos enemigos; y finalmente, si da tiempo, el Pazo Torrado, museo municipal y uno 

de los edificios con mayor interés histórico, arquitectónico y cultural de Cambados. 

Todo ello ilustrado por Shelly, guía que ya nos acompañó en la excursión de octubre al Val Miñor. 

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

abonarán no más tarde de 8 días antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

 

Desde la Junta Directiva hemos estado trabajando en la elaboración de un programa de excursiones para todo el 

año 2019 que tenemos el placer de enviaros, de manera que podréis seleccionar con bastante antelación aquellas 

que sean más de vuestro agrado.  

También como novedad incluimos algunos viajes de varios días en colaboración con agencias de viajes de calidad 

reconocida. Oportunamente y con bastante tiempo os facilitaremos el programa detallado (días exactos, visitas, 

precios…). 

No obstante, la programación propuesta podrá ser modificada o cancelada por motivos de organización. 

Para los viajes de varios días debéis inscribiros con antelación, confirmando asistencia un mes antes a la fecha de 

salida. En el caso de no alcanzar un mínimo de viajeros se cancelará el viaje, y se activará una excursión de 1 día. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

mailto:info@amigosdelospazos.com
http://www.amigosdelospazos.com/


                                                                                                                                               

PROGRAMACIÓN ANUAL 

AÑO 2019 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

1) Enero, 1 día: RIBADUMIA – CAMBADOS (con guía, Shelly). 

2)  Febrero, 1 día: COTOBADE (con guía, Shelly). 

3)  Marzo, GRAN CANARIA: 4 días/3 noches, o 5 días/4 noches (*). 

4)  Abril, 1 día: CORTEGADA-MELON-ARNOIA (con guía, Shelly). 

5)   Mayo, 1 día: NOIA –MUROS (con guía, Shelly). 

6)  Junio, 1 día: RIBEIRA SACRA, Ruta monasterios y Cañones del Sil (con guía, Shelly). 

     También en la segunda quincena de este mes habrá un viaje a ARMENIA: 8 días/7 noches (**). 

Julio y Agosto: no hay excursión. 

7)  Septiembre, EGIPTO: 8 días/7 noches (**). 

8)  Octubre, 1 día: LUGO. Patrimonio de la Humanidad (con guía, Shelly). 

9)  Noviembre, 1 día: VILA DO CONDE –Portugal (con guía, Shelly). 

 

(*)Se establecerá un mínimo para que sea viable económicamente (15 o 20 viajeros).  

Alternativa para el caso de no alcanzar el mínimo viable económicamente: Casas Palacio de Oporto, un día. 

(**) Se establecerá un mínimo para que sea viable económicamente (15 viajeros). 

(***) Hay que tener en cuenta la excursión anual que concede la Diputación, en ese caso suprimiríamos alguna. 

En cada circular iremos confirmando el detalle de cada excursión inmediata. 

 

 


