XV GRAN CAPÍTULO DA CONFRARÍA
DOS VIÑOS DE RÍAS BAIXAS
VILAGARCÍA DE AROUSA 16/17 DE AGOSTO 2019

Queridas cofradías un año más celebraremos nuestro Gran Capítulo en la preciosa capital de O
Salnés, Vilagarcía de Arousa. Estaremos encantados de recibiros compartir y disfrutar con
vosotros en Rías Baixas.

Viernes 16:
20:30h Recepción a las cofradías asistentes en el conjunto Museológico de la Ciencia do Viño
do Condado do Tea Rías Baixas situado en Salvaterra de Miño, donde seremos recibidos por
las autoridades del ayuntamiento de Salvaterra. A continuación tendremos una visita guiada al
museo del vino ubicado en el catillo de Doña Urraca desde donde podremos disfrutar de un
enclave único y una vista espectacular del Miño. Posteriormente nos deleitaremos con vinos
D.O. Rías Baixas acompañados de aperitivos y música en directo. Terminaremos la noche con
una Gran Queimada y su correspondiente conxuro como no podría ser de otra manera.
*La cofradía pondrá a disposición de los
cofrades autobús para la ida y vuelta con
salida a las 18:30h desde los juzgados de
Vilagarcía pasando por Vilanova de
Arousa y Cambados.
*Se cobrara en efectivo en Salveterra (20
euros) aforo limitado.

Sábado 17:
11:45h Bienvenida a las Cofradías en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.
12:00h Recibimiento por parte de las autoridades del ayuntamiento de Vilagarcía.
12:30h Foto de familia y desfile por las calles de Vilagarcía hasta el salón García.

13:00h Hermanamiento con las Cofradías CIGALA de MARÍN y VIÑOS TINTOS de RÍAS BAIXAS.
13:20h XV GRAN CAPÍTULO DA CONFRARÍA DOS VIÑOS DE RÍAS BAIXAS
14:30h Salida para el almuerzo oficial en el restaurante Os Forniños (Puerto de Tragobe 7
Cambados, Pontevedra).
*Habrá autobús con servicio de ida y vuelta con salida en c/ Elpidio Villaverde (Autoridad
Portuaria).

19:30h Despedida. Regreso en autobús a Vilagarcía.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN LUNES DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019

Contacto información:
Tlf. 637 303 227
confrariariasbaixas@gmail.com

