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Estimados compañeros:  

Este año el grupo de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de Lugo tenemos el 

honor de organizar la XXI Reunión de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria. 

Estamos muy ilusionados con la idea y queremos que este Encuentro, además de ser un excelente foro 

científico en el que podamos discutir sobre nuestros trabajos, nos permita visitar una de las zonas más 

bellas y, quizás menos conocidas de Galicia, la Ribeira Sacra. Por ello hemos decidido que la Reunión 

se celebre en el Hotel Golf Balneario Augas Santas (http://www.augassantas.es/), situado en Ferreira 

de Pantón (Lugo), los días 24, 25 y 26 de junio. En la página Web de la Sociedad disponéis de los 

formularios de inscripción y de las instrucciones para el envío de resúmenes 

(http://www.uco.es/grupos/seapv/). Os rogamos que os ajustéis a los plazos que os indicamos 

(inscripción y envío de resúmenes antes del 8 de mayo). También podéis consultar el programa 

preliminar. 

Para la reserva de las habitaciones tenéis que poneros en contacto con la responsable de 

eventos del Hotel (Lorena López: recepcion@augassantas.es, Tel.: 982292800) y especificar que sois 

asistentes a la XXI Reunión de la SEAPV  (los precios son especiales). Las tarifas de las habitaciones por 

noche (en régimen de alojamiento y desayuno) son los siguientes (incluyendo el uso del circuito termal): 

� habitación doble uso individual: 70€ noche del miércoles y jueves. 

� habitación doble: 100€ noche del miércoles y jueves. 

� habitación doble uso individual: 74€ noche del viernes. 

� habitación doble: 105€ noche del viernes. 

 También tenéis la posibilidad de alojaros en casas rurales de la zona a un buen precio. Os 

mandamos la relación de las más cercanas a la sede del Congreso: 

 

CASA DOS MUROS 
OUTEIRO.- MOREDA 
27450-PANTON 
LUGO 
610456046 
Web: http://www.casadosmuros.com 
 
CASA DULCINEA 
Panfolia-Santiago de Cangas 
27437 Ferreira de Pantón, Lugo 
982 411 240 
606 114 063 
Web: http://www.casadulcinea.com 

RECTORAL DE CASTILLON 
SANTIAGO DE CASTILLÓN 
27438-PANTON 
LUGO 
982455420 
Web: http://rectoraldecastillon.com 
 
CASA DA VILA 
SAN VICENTE DE CASTRILLÓN 
27430-PANTON 
LUGO 
982152046 
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El pueblo de Ferreira de Pantón está relativamente bien comunicado. Se encuentra a 133 km de 

Ponferrada (N-120), a 35 Km de Ourense, a 81 Km de Lugo y a 15 Km de la estación de tren de RENFE 

de Monforte de Lemos (con trenes de larga distancia a Madrid y Barcelona). Pertenece al municipio de 

Pantón (http://www.concellodepanton.com/turismo.php)  muy vinculado a la Ribeira Sacra, a la ruta de 

los monasterios y, sobre todo, al románico gallego, suponiendo una maravillosa mezcla de riqueza 

arquitectónica con parajes espectaculares. En el programa de la Reunión hemos reservado la tarde del 

día 25 para realizar un circuito por la zona, recorriendo en primer lugar el cañón del río Sil en 

catamarán y realizando a continuación una visita guiada de los Monasterios de Santo Estevo de Ribas y 

Santa Cristina. Finalizaremos la jornada en la bodega Regina Viarum donde tendremos la oportunidad 

de conocer y degustar los productos gallegos amparados bajo denominación de origen. 

Esperamos que este breve adelanto os anime a asistir al Congreso. Nosotros intentaremos que 

vuestra estancia resulte lo más agradable posible y que además de participar activamente en las 

actividades científicas tengáis la oportunidad de conocer una parte de Galicia especialmente singular. 

Un cordial saludo, 

Lugo 3 de marzo de 2009 

 

El comité organizador de la XXI Reunión de la SEAPV 


