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COMIENZA EL FORO CULTURAL IMPARTIDO POR BEATRIZ CEBRIÁN 

El grupo de los miércoles comienza el 14 de octubre de 19:00-20:30 horas en el salón de actos del 

Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8). 

El grupo de los jueves comienza el 15 de octubre de 19:00-20:30 horas en el Hotel Bahía de Vigo (rúa 

Cánovas del Castillo, 24).  

La profesora os enviará todas las medidas de seguridad y el protocolo a seguir. 

 

EXCURSIÓN A STA. MARIÑA DE AUGAS SANTAS Y A ALLARIZ GUIADOS POR SHELLY  

Sábado, 17 de octubre: Salida a las 9 horas de la calle Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra. 

Excursión muy bonita y en su mayor parte al aire libre donde visitaremos el conjunto Histórico-Artístico 

de Santa Mariña de Augas Santas y ya en la villa-museo de Allariz veremos su barrio judío, casas 

señoriales, iglesias románicas, restos de la muralla… También habrá una visita libre a la iglesia y al 

museo del Convento de Santa Clara, en el cual se entrará en grupos reducidos.  

Comida en el restaurante O Mirador. 

Se cumplirán todas las medidas de seguridad. Se deberá llevar la mascarilla y habrá gel hidroalcohólico 

en el autobús. El restaurante, el bus y los locales mantendrán sus espacios limpios según la normativa. 

Precio: 35 €. Inscripciones 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. 

 

CONFERENCIA 

Martes, 20 de octubre, a las 20:00 horas: Luis Espada Recarey, catedrático de Ingeniería Química por 

la Universidad de Vigo y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago nos hablará sobre: 

“Perfil profesional de las personas tituladas por la Universidad de Vigo”. 

Cabe destacar que ha sido el 1º rector de la Universidad de Vigo, de la que es Profesor Emérito, además 

de Vigués Distinguido. Actualmente es el Valedor do Cidadán. 

Lugar: Salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8).  

Inscripciones en secretaría. Solo podrán asistir 28 personas por riguroso orden de inscripción debido al 

protocolo que tiene la Xunta en su Edificio Administrativo por el Covid-19.  

LA JUNTA DIRECTIVA 

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

