
15 - 17 de junio

Lugo - 2022

La XXXIII Reunión de la SEAPV tendrá lugar en Lugo,Lucus

Augusti, una ciudad con interesantísimas muestras de la

presencia romana. Por sus calles peatonales se pueden

descubrir, en numerosos rincones de la ciudad, ejemplos

bien conservados de su pasado. Entre ellos, destacada la

muralla de 2 kilómetros de longitud, que rodea el casco

antiguo y que está considerada Patrimonio de la

Humanidad, o la sorprendente Domus de Mitreo, un

yacimiento arqueológico único que permite realizar un

viaje en el tiempo y que se encuentra en el interior de la

sede del Vicerrectorado del Campus. Pero Lugo esconde

más secretos. Tiene también relevancia como pueblo

medieval al ser una importante parada del Camiño

Primitivo, primera ruta de peregrinación, que une a

Oviedo con Santiago de Compostela, y que gana

especialmente protagonismo este año al serXacobeo. Y el

lemapara comer, Lugohace referencia a una de nuestras

grandes excelencias: la gastronomía. Todo ello convierte a

nuestra ciudad en un emplazamiento singular y con

mucho encanto para la organización de Congresos y

Reuniones, en los que se puede “maridar” ciencia, cultura

y gastronomía, los tres “ingredientes” principales de la

próximaReunión. ¡Noos lapodéisperder!

XXXIII Reunión de la SEAPV

Envío de resúmenes del 11 al 30 de abril
(información próximamente disponible en la Web)

Información preliminar 



XXXIII Reunión de la SEAPV
Lugar de celebración:

Centro Cultural O Vello Cárcere
Comidas de trabajo:
Hotel Méndez Núñez

Hotel Méndez Núñez* * * *

hotel@hotelmendeznunez.com

www.hotelmendeznunez.com

Tel. 982 230 711

Habitación Doble-Uso Individual ....64,00€

Habitación Doble o Matrimonial …..69,00€

Habitación Triple ..........................…99,00€

Hotel/Apartamentos Ciudad 
de Lugo * * *

hotel@ciudaddelugo.com

www.ciudaddelugo.com

Tel. 982 284 707

Apartamento Doble-Uso Individual.64,00€

Apartamento Doble o Matrimonio ..69,00€

Apartamento Triple..........................87,00€

Apartamento Cuádruple..........…….104,00€

Precios por Habitación o Apartamento y día, en régimen de Alojamiento y Desayuno
Buffet; 10% IVA incluido en todos los precios ofertados.

Las RESERVAS se harán a través de la WEB del HOTEL, poniendo PROMOCODE:
CONGRESOANATOMIA antes del 15/05/2022 (ver condiciones de reserva
próximamente en la web de la Reunión).

Propuesta de alojamiento:

O Vello Cárcere Diego As - Mejor mural del mundo 2021 (Street Art Cities)

https://www.ovellocarceredelugo.gal/
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