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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

Diciembre 2013  
 
 

 
ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE 

 
 
EXPOSICIÓN           
Miércoles, 4 de diciembre a las 12:00h.: Visita guiada por D. Héctor López Álvarez, Delegado de Galicia 
de Moleiro Editor, a la exposición “El gabinete de las maravillas. Códices iluminados de las mejores 
bibliotecas del mundo”. Lugar: Casa das Artes, Policarpo Sanz 15. Inscribirse en secretaría. 
 
MISA Y COMIDA DE NAVIDAD 
Jueves, 12 de diciembre. 
Celebraremos nuestra tradicional misa en la Iglesia Los Apóstoles, C/Marqués de Valladares, a las 13:00 
horas, en ella tendremos un recuerdo cariñoso para los asociados que han fallecido durante este año. A 
continuación nos dirigiremos hacia el Hotel Ciudad de Vigo, C/Concepción Arenal, donde tendrá lugar la 
comida y celebración de la fiesta navideña. Se cantarán villancicos, habrá como todos los años alguna 
sorpresa de Navidad y se sortearán varios regalos. Si deseáis colaborar aportando alguno para el sorteo 
estaríamos encantados. Esta comida está abierta a amigos y familiares. Inscribirse en secretaría. 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 30 €. 
 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE ENERO 
 
EXCURSIÓN GUIADA POR NUESTRA PROFESORA DE ARTE BEATRIZ CEBRIÁN 
Sábado, 18 de enero: Salida a las 09:15h. del Opencor de la calle Rosalía de Castro. Por la mañana 
visitaremos el Casco Vello de Ourense y el templo de la Veracruz de O Carballiño. En esta misma localidad 
degustaremos un estupendo cocido. Por la tarde visita a las iglesias románicas de Boborás y terminamos en 
el conjunto histórico-artístico de Pazos de Arenteiro. Anotarse en secretaría. 
PRECIO: 38 €. Se asignarán los números de asiento por riguroso orden de inscripción. 
 
VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ILLAS ATLÁNTICAS 
Martes, 21 de enero a las 11:00 horas. Visita guiada de 50 minutos aproximadamente al Centro de 
Interpretación del Parque Nacional Illas Atlánticas, rúa Palma 4. Apuntarse en secretaría. 
 
CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y CORREO ELECTRÓNICO 
Este curso que empezó en noviembre y que imparte José Ángel Espada, vocal de Amigos de los Pazos, 
seguirá celebrándose en este mes de enero los jueves de 18.00 a 19.30 horas en el local de la Asociación. 
Para más información llamad a secretaría. 
 
CURSILLO DE INICIACIÓN A LA HERÁLDICA 
Estamos ultimando gestiones para conseguir un local céntrico donde celebrar las cinco sesiones necesarias 
para desarrollar este cursillo, que ha tenido una gran aceptación. Con toda probabilidad, se celebrará durante 
los cuatro jueves consecutivos del mes de febrero y el primer jueves de marzo en horario de 18:30 a 19:45 (o 
18:00 a 19:15) horas. Por razones de espacio, las plazas son limitadas, pero todavía disponemos de algunas. 
Se informará con más detalle a los interesados conforme hayamos concretado local, fechas y horario. 
Para más información contactar con esta secretaría. 
 
Os informamos que desde el 25 de noviembre de 2013 hasta el 8 de enero de 2014 se inicia una gran 
exposición pictórica en la sala Androx (Vía Norte 22, Galerías) de nuestra asociada Baley.  
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