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SAN CARLOS BORROMEO 2016
Estimado compañero/a:
Ampliando la información a
nuestro comunicado
adjunto sobre la
convivencia/celebración que convocamos con motivo de la festividad de nuestro patrón,
os informamos de los puntos de encuentro y de salida de autobús para el viernes 11 de
noviembre próximo.
El punto de encuentro será a las 12,50 horas en la Plaza de España, de Pontevedra,
donde se encuentra el Concello.
A las 13:00 horas , para todos aquellos que les pueda interesar, visitaremos el “Centro de
Interpretación Torres Arzobispais”, Museo bajo suelo, con unas breves pero interesantes
explicaciones sobre la ciudad de Pontevedra. Hacia las 13,45 horas, un profesional nos
tomará una fotografía a todo el grupo como recuerdo de la efemérides en la escalinata
de la Iglesia de Santa María. Aquellos que deseen la fotografía se lo indicarán durante la
comida a Carlos Arcos, encargado de registrar la reserva previo pago de 5 €. Días después
os la haremos llegar a vuestro domicilio.
A continuación, caminando por la Zona Monumental de Pontevedra (sin paradas en las
capillas) nos trasladaremos hasta O Pazo da Cultura, situado en Rua Alexandre Bóveda,
s/nº., en cuyo restaurante a las 14,30 horas celebraremos el almuerzo de confraternidad
disfrutando de apetitosas viandas en inmejorable compañía, relato de batallas y final
apoteósico con cante incluido.
Por favor, rogamos puntualidad tanto para la foto como para comenzar el almuerzo.
Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre este encuentro de amistad y compañerismo
así como sobre la posibilidad de repetirlo en años sucesivos. Podréis enviar vuestros
comentarios a la dirección del correo electrónico asociacion@jubiladosbp.com,o enviar
una carta al apartado de correos nº 189 (36080) Pontevedra.

La Junta Directiva

Sigue al dorso…
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HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA PARA EL VIERNES 11/11/2016
HORARIO
DE
SALIDA

POBLACIÓN

PARADA DE AUTOBÚS

10:45 horas

A CORUÑA

PLAZA DE ORENSE – PARADA DE BUS

11:45 horas

SANTIAGO

PLAZA DE GALICIA

LUGO

ESTACIÓN DE AUTOBUSES – EXPLANADA DE
ENTRADA

10:45 horas

MONFORTE DE LEMOS

ESTACIÓN DE AUTOBUSES-Explanada de entrada

11:30 horas

OURENSE

PARQUE DE SAN LÁZARO.

9:30 horas

El regreso se hará a las 19:00 horas a las localidades de origen.
Rogamos puntualidad.

MENÚ
-Empanada de zamburiñas
-Jamón Ibérico
-Croquetas de marisco
-Vieiras
-Medallón de solomillo en salsa de setas con patatas
avellana y trigueros
-Tulipa de galleta a la canela, helado de vainilla y su
chocolate caliente

Buen Provecho!!!

-Vinos: Albariño, Rioja, Mencía
-Café y chupitos

