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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

 

RUTA MARÍTIMA AROUSA-O GROVE  

Sábado, 5 de octubre. Salida a las 09:00 horas del Opencor, C/Rosalía de Castro. Traslado al puerto del 

Grove donde embarcaremos y haremos una ruta marítima de una hora aproximadamente. Luego visitaremos 

La Toja, La Capilla de La Lanzada y el Mirador del Monte Siradella. Comida en el Restaurante-Hotel 

Galatea y tarde libre en Sanxenxo. Estaremos acompañados de un guía todo el viaje. 

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 Halcón Viajes. Precio: 10 € (se paga en el bus). 

VISITA GUIADA A LA FUNDACIÓN PENZOL 

Miércoles, 16 de octubre a las 18:00 horas. Programa de la visita: Presentación de la Fundación Penzol en 

el salón de actos mediante power point. Visita a las instalaciones de la biblioteca y archivos de la Fundación 

y de Francisco Fernández del Riego. Visita al Museo donado por Francisco Fernández del Riego y visita a la 

exposición VIGO NA FUNDACIÓN PENZOL, de documentos y libros de la Penzol relacionados con Vigo. 

Visita, de 1,5 horas para un grupo de 25 personas, guiada por el Director de la Fundación, D. 

Francisco Domínguez Martínez. Inscribirse en secretaría. 

CONFERENCIA CICLO “MUJERES CÉLEBRES” 

Martes, 22 de octubre a las 20:00 horas: “Teatro galego e muller: un futuro”, a cargo de Dña. 

Inmaculada López Silva (escritora y crítica teatral, Doctora en Filología por la Universidad de Santiago de 

Compostela y Diplomada por el Institut d’Études Théâtrales de la Université París III-Sorbonne Nouvelle. 

Actualmente profesora en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia).  

Lugar: Auditorio Municipal de Areal 46-antiguo Rectorado. Entrada libre. 

 

NOTAS: Estamos intentando organizar una actividad en el local de la Asociación, dicha actividad correría a 

cargo de  Dña. Beatriz Cebrián Ramos, conferenciante del pasado mes de mayo en el que nos habló de 

mujeres célebres (Pequeñas desconocidas. Grandes mujeres: Una peregrina, una heroína, una alférez y una 

aventurera). Las clases serían sobre Arte, Patrimonio, Historia, viajes y temas de actualidad para un grupo de 

unas 10 personas.  Más información sobre horarios y precios en secretaría. 

 

Os adelantamos que haremos  un viaje a Barcelona en el mes de noviembre (siempre y cuando se haga 

grupo), todos los interesados llamad a secretaría y os daremos información sobre fechas, precios y demás. 

LA JUNTA DIRECTIVA 



 

 


