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ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS PAZOS 

 

Circ. Mayo 2019 
 

 

CONFERENCIA  

 

Martes, 14 de mayo a las 20:00h: “Contribución local al cambio climático global. Aplicación a la ciudad de 

Vigo”, a cargo de D. Luis Espada Recarey, catedrático de Ingeniería Química por la Universidad de Vigo y 

doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago. 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: Edificio Municipal do Areal, 46 (antiguo Rectorado). Subvencionada por la Depo. Entrada libre. 

 

RUTA DE SENDERISMO MONTE ALBA-OUTEIROS PR-G9 

 

Martes, 21de mayo, desde las 16 hasta las 20h.: Primera “andaina” que organizamos esperando que os guste 

y que participéis.   

Punto de salida y llegada: parada de Vitrasa en As Travesas. 

Esta es una ruta de corto recorrido por los montes próximos al mar, para disfrutar de medio día de caminata. 

Se empieza en A Garrida-Valadares, se bordea el monte Cepudo hasta llegar a la cumbre del Alba, desde 

donde disfrutaremos de unas fabulosas vistas de la ciudad y la ría. Se desciende hacia Chandebrito, parroquia 

con numerosos elementos etnográficos. Seguimos hacia Fragoselo y la capilla de San Sebastián, llegando a un 

río con viejos molinos; siguiendo su cauce acabamos en la carretera Vigo-Baiona, cerca de la iglesia románica 

de San Salvador de Coruxo. 

Distancia: 12 kms. Duración: 4 horas. Precio (incluye seguro y guía): 10€. Inscripciones en secretaría. 

 

EXCURSIÓN A NOIA, DOLMEN DE AXEITOS Y MIRADOR DE LA CUROTA 

 

Sábado, 25 de mayo: Salida a las 09:00 horas desde Rosalía de Castro esquina calle Pontevedra. 

Llegada al pazo de la Pena d’Ouro, propiedad de nuestro asociado el conde de Torrecedeira. 

Posterior visita al casco histórico de Noia, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1985. Veremos la 

casa del Concello, construida sobre parte del convento de los franciscanos (destacan el claustro y portada, con 

el escudo más antiguo de la villa), la iglesia de Santa Mª A Nova (Monumento Nacional desde 1973), con el 

magnífico museo de las laudas gremiales en su interior, y su camposanto, reconocido como uno de los diez 

mejores de España. Luego, la iglesia-fortaleza de S. Martiño, Monumento Nacional desde 1931. 

Comida en el restaurante Marico (menú: empanada de calamares, bacalao a la portuguesa, café, postre y vino). 

Por la tarde, si la meteorología no es adversa, visitaremos el dolmen de Axeitos, monumento milenario, y 

pararemos en el mirador de la Curota, desde donde se divisa la mejor panorámica de la ría de Arousa. Si no 

fuese posible, sustituiríamos estas visitas por A Pobra do Caramiñal. 

La excursión será guiada por nuestro asociado, D. Miguel Cobas, muy conocedor de la zona. 

Precio: 35€. Inscripciones 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. 
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