Título de las actividades: “Geología de las aguas termales: un ejemplo en
Galicia” y "Geología del sur del Cañón del Sil"
Ponentes: Pedro Araujo Nespereira, doctor en geología, profesor da Universidad de Vigo en la
Facultad de Ciencias de Ourense e Eduardo González Clavijo, geólogo en una empresa privada.
Datas e horario de realización: Viernes 16 de octubre, de 18 h a 21 h y sábado 17 de octubre
desde las 9 las 20 h aproximadamente.
Contenidos da actividad:
- Viernes 16 a las 18 h , charla: “Geología de las aguas termales: un ejemplo en Galicia”en la
Facultad de Ciencias de Ourense, a cargo de Pedro Araujo Nespereira. Posteriormente haremos una
breve visita a unas instalaciones termales.
- Sábado 17: excursión por la zona sur del cañón del Sil con paradas para visitar el Parque
granítico da Moura, observar la cuarcita Armoricana cerca del embalse de San Esteban y una
zona de contacto en Alberguería, todo esto en territorio del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.
Seguiremos por territorio del ayuntamiento de Parada de Sil, con parada en el mirador de Cabezoás,
entre otras, para terminar con la observación de las capas de los montes en el santuario de la Virgen
del monte, ayuntamiento de Esgos.
Número de plazas: 30
Precio de la matrícula: 80 euros para socios, 90 euros para no socios.
En los gastos de matrícula van incluidos:
- Alojamiento y desayuno.
- Autobús para ir o sábado a la Ribeira Sacra.
- Documentación relacionada coa actividad.
Aclaraciones:
-El alojamiento de los/las participantes será en habitaciones dobles, pero se puede solicitar
habitación individual pagando un sobreprecio de 7 euros/día.
-La comida del sábado se hará en Parada de Sil, quien quiera puede traer picnic, pero también hay
posibilidad de comer en alguno de los bares o restaurantes que hay allí.
-Estamos gestionando para el domingo una visita a un balneario con baño incluido, pero
necesitamos saber cuanta gente estaría interesada. También hay posibilidad de reservar comidas de
grupo, pero también necesitamos saber cuanta gente estaría interesada; por favor contestad a estas
dos cuestiones cuando mandéis la inscripción.
Plazos de inscripción: desde las 15 horas del miércoles 23 de setiembre hasta las 15 horas del
miércoles 30 de setiembre, enviando un correo electrónico a esta dirección:
aepectgalicia@gmail.com en el que consten:
Nombre y apellidos:
Condición de socio o no socio (Si/No):
DNI:
INTERESADO/A EN LA RESERVA DE COMIDAS (Si/No)
Cena del viernes:

Cena del sábado:
Comida del domingo:
INTERESADA/O EN LA VISITA AL BALNEARIO EL DOMINGO (Si/No):

