
 

                                                                                                         Teléfono: 986 43 49 14 

                                                                                                                                             E-mail: info@amigosdelospazos.com 

                                                                                                                                   Web: www.amigosdelospazos.com 

 

 

 
 

 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

 

Junio 2015 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

VISITA GUIADA AL NUEVO HOSPITAL DE VIGO 

Miércoles, 10 de junio a las 17:00 horas: Visita  de una hora y media para un grupo máximo de 30 personas 

(por orden de inscripción) al nuevo hospital en Beade. Inscribirse en secretaría. 

EXCURSIÓN A SALVATERRA DE MIÑO Y ARBO 

Sábado, 20 de junio: Salida a las 09:30h de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Visitaremos en Salvaterra de Miño: conjunto histórico, fortaleza, torre y castillo de Dña. Urraca, parque da 

Canuda y paseo fluvial por el río Miño. 

Visitaremos en Arbo: centro de interpretación del vino y de la lamprea, cooperativa EIDOSELA y visita a las 

pesqueiras. 

En esta excursión no se asignan los asientos por orden de inscripción si no por orden de llegada al autobús. 

Excursión subvencionada por la DEP y organizada por Viajes El Corte Inglés para un grupo de 50 

personas. Inscribirse en secretaría. Precio: 12€ (se paga en el bus). 

VIAJE DE SEPTIEMBRE A CROACIA 

Salida el 20 de septiembre, domingo: Vigo- Zagreb y regreso Dubrovnik -Vigo en Iberia. 

Viaje de 8 días visitando: Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Bihac, Zadar, Sibenik – Trogir – Split, 

Medjugorje, Mostar, Dubrovnik, Montenegro (Kotor y Perast) e Isla Lokrum. 

Precio para grupo de 30 personas: 1.545€. Precio para grupo de 25 personas: 1.590€. Precio para grupo de 

20 personas: 1.640€. Suplemento individual 7 noches: 350€. 

Incluye: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. Hoteles de 4* y 3*. Seguro. 

Tenemos como fecha límite de inscripción hasta el 23 de julio para así confirmar las plazas de avión. Si a esa 

fecha  hay reservas suficientes se confirmará el viaje, y si luego quedan plazas libres se podrán inscribir los 

interesados hasta completar el número de plazas que nos confirme Iberia.  

Inscribirse en secretaría. 

 

La secretaría permanecerá cerrada por vacaciones de verano desde el 1 de agosto al 15. 

Nos despedimos de vosotros hasta el mes de septiembre deseándoos que disfrutéis de vuestras vacaciones de 

verano. 
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