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La Asociación de Alumnos senior de la UVIGO, “Aulas de Formación Abertas”  

 

Organiza: 

 

SALIDA CULTURAL A FERROL 

 

Día: 9 de noviembre. 

Medio de Transporte: Autobús 

 

Hora de salida: 08:00 h. De la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 

Torrecedeira, y a las 08:05 h. de la calle Areal, antiguo Rectorado. 

Hora de regreso a Vigo: 19:00, aproximadamente. 

 

PROGRAMA 

 

• 10:30-11:30. - Visita con guía al Museo Naval de Ferrol, donde veremos la  

evolución de la Armada Española a través de instrumentos, restos de naufragios, 

reproducciones, etc.  

https://www.fundacionmuseonaval.com/museo-naval-en-ferrol.html 

 

 
 

• 11:30-12:30. - Visita con guía al Arsenal Militar, construido en el siglo XVIII  

para impulsar y modernizar la Marina española, bajo los auspicios de la Ilustración. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arsenal_de_Ferrol  
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• 12:30-13:30. - Visita guiada a la fragata de la Marina española “Almirante  

Juan de Borbón”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almirante_Juan_de_Borb%C3%B3n_(F-102) 

 

 
 

 

• 14:00-15:45. - Comida en restaurante “A Malata”. 

 

• 16:00-17:00. -Recorrido en barco por la ría de Ferrol, con explicaciones del  

patrón sobre los lugares más destacados de la misma. Al finalizar, salida de Ferrol con 

destino a Vigo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Ferrol 

 

 
 

PRECIO: 30 € para socios y 45€ para acompañantes. 

 

La inscripción se realizará enviando un correo, antes del día 6 de noviembre a: 

aulasabertas@yahoo.es en el que constará nombre, apellidos y DNI del socio y 

acompañante, indicando donde subirá al autobús (Torrecedeira o Areal) siendo inscritos 

por riguroso orden de recepción del correo. 

El importe de la salida, tanto de socios como de acompañantes se ingresará en la 

cuenta de la Asociación de Alumnos “Aulas de Formación Abertas” de Abanca:  

 

ES71 2080 5000 6130 4028 4621 

 

Indicando el concepto “FERROL” y nombre y apellidos de la/s persona/s 

asistente/s 
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