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ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 
 
 
EXCURSIÓN A MONDARIZ Y BARCIADEMERA 
Sábado, 9 de junio: Excursión de medio día. Saldremos a las 17:00 horas desde el 
Opencor, C/Rosalía de Castro. Visitaremos Mondariz-Balneario tomando un refrigerio 

por cuenta propia y a continuación escucharemos la ópera Suor Angelica de Puccini, en 

versión para piano, en la Iglesia de San Martín de Barciademera. 

PRECIO: 25 € (con entrada para la ópera). 
Inscribirse en secretaría cuanto antes ya que necesitamos saber el número de 
entradas que tenemos que coger, teléfono: 986 43 49 14. 
 
EXPOSICIÓN 
Jueves, 14 de junio a las 19:00h.: Visita a la exposición “Valentín Paz-Andrade. 
Galiza como tarefa” en el Centro Cultural Novacaixagalicia, entrada por la C/ 

Reconquista. Esta exposición es un homenaje a la figura de este año 2012 del Día das 

Letras Galegas. Conoceremos así su intensa trayectoria como poeta, ensayista, político, 

empresario, economista…siempre a favor de Galicia. 

 

VIAJE A OBIDOS, NAZARET Y PENICHE 
Días 15, 16 y 17 de junio: Viaje de 3 días y 2 noches en régimen de media pensión. 
Saldremos a las 09:30h.desde el Opencor, C/Rosalía de Castro.  

Rogamos que os anotéis en la primera semana de junio porque apremia el tiempo. 
Inscribirse en secretaría, teléfono: 986 43 49 14. 
 
VIAJE A ALEMANIA-AUSTRIA 
El viaje que teníamos previsto para el 19 de junio a Alemania-Austria se ha suspendido 

por falta de personas inscritas por lo que queda definitivamente para el mes de 

septiembre. 

 

Os informamos que la Presidenta de la Asociación, Delfina Cendón, asistirá al congreso 

anual de Europa Nostra, de la cual somos integrantes, que este 30 de mayo se celebra en 

Lisboa, representando a los Amigos de los Pazos. 

 
Por último os deseamos a todos unas felices vacaciones de verano y  esperamos retomar 

nuestras actividades con la misma ilusión que siempre en el próximo mes de 

Septiembre.  
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