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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

 

 
EXPOSICIÓN  
 

Martes, 15 de mayo a las 18:00h: Visita guiada de una hora de duración a la exposición “El arte en el 

cómic, un repaso por la relación entre el mundo del arte y el cómic”, en la que se podrán admirar obras 

de artistas españoles y extranjeros, entre ellos Dalí, Velázquez y Frida Kahlo. Una muestra que encantará 

por su originalidad y su proyección internacional. 

Lugar: Centro Cultural Afundación (Policarpo Sanz, 26, planta1ª). Precio: 1€. Inscribirse en secretaría. 

 

CONFERENCIA 
 

Martes, 22 de mayo a las 20:00h: “El Renacimiento de los Caminos Portugueses” a cargo de nuestro 

Presidente de Honor D. Juan Manuel López-Chaves Meléndez. Al finalizar el acto está previsto 

entregar a los asistentes una pequeña publicación titulada “La raíz del I Itinerario Cultural Europeo”, 

cuyo autor es el propio conferenciante. 

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

 

EXCURSIÓN Y RUTA IGLESIAS Y PAZOS DE TIERRAS DE DEZA 
 

Sábado, 26 de mayo: Salida a las 09:30h de la c/Rosalía de Castro, esquina c/Pontevedra, directamente 

hacia la iglesia románica de San Pedro de Vilanova, en Dozón. En Rodeiro podremos ver los exteriores 

del pazo o casa fuerte de Camba y las iglesias de San Xoán de Camba y San Vicente de Rodeiro. Aquí 

almorzaremos y podremos degustar platos típicos como la “croca” o carrilleras. Por la tarde nos 

detendremos en Prado (Lalín) para visitar el pazo de Liñares –cuna del aviador Joaquín Loriga–, 

magníficamente rehabilitado como centro multidisciplinar en cuyo interior podremos ver el Museo 

Galego da Marioneta y la colección arqueológica. Fue declarado BIC en 2009. 

Precio: 35€. 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 

 

VIAJE A RUMANÍA ACOMPAÑADOS POR JOSÉ ÁNGEL ESPADA 
 

Fechas: del 11 al 19 de septiembre, con salida y regreso al aeropuerto de Vigo (seguro de viaje 

incluido). 

Recorrido: Bacau, Piatra Neamt, Bucovina, Sighisoara, Biertan, Alba Iulia, Brașov, Sinaia, Poiana 

Brașov, Bran y Bucarest. Nos acompañará un guía especializado en la zona. 

Régimen de alojamiento: Hoteles de 4 * en habitaciones dobles. Pensión completa, excepto las cenas de 

los días 11 y 17, y los almuerzos de los días 12 y 19, que no están incluidos. 

Precio: 1.350€. Como hay que confirmar con la debida antelación las reservas de avión, la fecha límite 

de inscripción será el 12 de julio, quedando supeditada la confirmación del viaje a un mínimo de 20 

personas. En secretaría estará disponible el programa a partir del 1º de mayo. 
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