
JOVIS XV

• Realización del graffiti de Cayo Jvlio César por 
Diego AS.
Ronda da Mvralla

• Encendido del fvego sagrado de Vesta
Fondo da Pr. Maior
Nas redes sociais.

• Entrada de las legiones romanas y toma de la 
civdad
Pvente romano

• Concierto de Califato 3⁄4
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en entradaslugo.es
Precio: 2€

VENERIS XV

• Salvtat y entrega de Civitas Honoris
Parqve Rosalía de Castro
Actividad con intérprete de lengva de signos

• Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 16:00 a 21:30 h.
Control de aforo en la entrada

• Theatrvm: Histriones et saltatores. (Nostrvm 
Cai)
Calella do Hospital
18:30 h. Actividad gratvita retirando tv ticket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: Histriones et saltatores. (Nostrvm Cai)
Calella do Hospital
20:00 h. Actividad gratvita retirando tv ticket en 
entradaslugo.es

• Concierto Xabier Díaz & Advfeiras de Salitre
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en entradaslugo.es
Precio: 2€

SATVRNII XX

• Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 11:00 a 21:30 h. Control de aforo en la entrada

• Theatrvm: La conjvra senatorial. Capítvlo I. 
(Senatvs de Lvcvs Avgvsti)
Calella do Hospital
11:00 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: La conjvra senatorial. Capítvlo I. 
(Senatvs de Lvcvs Avgvsti)
Calella do Hospital
11:45 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: Hércvles. Mvsical infantil
Calella do Hospital
13:00 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Programa Arde Lvcvs en streaming
16:30 h. En el canal de YouTube de Arde Lvcvs

• Bodas celtas
Portamiñá
17:00 h. Inscripción en el correo
vodasceltas@xuventudelugo.gal

• Bodas romanas
Praza Maior
17:00 h. Inscripción previa en formulario.
xuventudelugo.gal

• Theatrvm: La tvrbia historia de Clavdio y Mesa-
lina. (Hipócrita teatro)
Calella do Hospital
18:30 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: La tvrbia historia de Clavdio y Mesa-
lina. (Hipócrita teatro)
Calella do Hospital
20:00 h. Actividad gratvita retirando tv tíqvet en 
entradaslugo.es

• Concierto de Oreka Tx
Explanada Pabellón Mvnicipal
20:30 h. Venta de entradas en entradaslugo.es
Precio: 2€

DOMINICVM XX

• Macellvm
Parqve Rosalía de Castro
de 11:00 a 21:30 h.
Control de aforo en la entrada

• Theatrvm: Artem Vendederit. (Achádego Teatro)
Calella do Hospital
11:00 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: Artem Vendederit. (Achádego Teatro)
Calella do Hospital
12:00 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: Hércvles. Mvsical infantil
Calella do Hospital
13:30 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Theatrvm: Pvgnae Philosophicae. (Jvan Casave-
teiro)
Calella do Hospital
16:30 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Bodas celtas
Portamiñá
17:00 h. Inscripción en el correo
vodasceltas@xuventudelugo.gal

• Bodas romanas
Praza Maior
17:00 horas
Inscripción previa en formulario.
xuventudelugo.gal

• Theatrvm: Pvgnae Philosophicae. (Jvan Casave-
teiro)
Calella do Hospital
18:00 h. Actividad gratvita retirando tv tícket en 
entradaslugo.es

• Armilvstrivm
Fondo de la Pr. Maior
Actividad con intérprete de lengva de signos

• Apagado del fvego sagrado de Vesta
Fondo de la Pr. Maior
(en las redes sociais)

CAMPAMENTOS
CASTRA DE LVCVS AVGVSTI

Parqve Rosalía de Castro
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Civitas Lvcensis/ Clan de Breogán/ Lvgdvnvm/
Terra Copora/ Salesiani de Lvcvs Avgvsti
Aforo limitado con control de acceso
Protocolo anti-covid

CIVITAS LVCENSIS
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII

• Exposición Castreño- Romana y fotográfica Civitas 
2010-2020.

• 17:30 h. Vistiendo el soldado Romano.
• 18:00 h. Cesteando (zona castreña).
• 19:30 h. Vistiendo el soldado Romano.

SATVRNII XIX

• Exposición Castreño-Romana y fotográfica Civitas 
2010-2020.

• 13:00 h. Vistiendo el soldado Romano.
• 17:30 h. Vistiendo el soldado Romano.
• 18:00 h. Pvlseras con nvdo celtas.
• 19:30 h. Vistiendo el soldado Romano.

DOMINICVM XX

• Exposición Castreño- Romana y fotográfica Civitas 
2010-2020.

• 13:00 h. Vistiendo el soldado Romano.
• 17:30 h. Vistiendo el soldado Romano.
• 18:00 h. Cesteando (zona castreña).
• 19:30 h. Vistiendo el soldado Romano.

CLAN DE BREOGÁN
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII

• Photocall 3D
• Vsos y costvmbres galaicas
• Palloza Galaica con atrezzo interior (telar, hogar...).
• Réplica de gverrero galaico.

• Vestimenta galaica.
• Exposiciones: panoplia galaica, conchas galaicas, 

evolvción cerámica galaica y evolvción orfebrería 
galaica.

• Secadero de pieles

SATVRNII XIX

• Photocall 3D
• Vsos y costvmbres galaicas
• Palloza Galaica con atrezzo interior (telar, hogar...).
• Réplica de gverrero galaico.
• Vestimenta galaica.
• Exposiciones: panoplia galaica, conchas galaicas, 

evolvción cerámica galaica e evolvción orfebrería 
galaica.

• Secadero de pieles
• Ofrenda galaica (en rrss)

DOMINICVM XX

• Photocall 3D
• Vsos y costvmbres galaicas
• Palloza Galaica con atrezzo interior (telar, hogar...).
• Réplica de gverrero galaico.
• Vestimenta galaica.
• Exposiciones: panoplia galaica, conchas galaicas, 

evolvción cerámica galaica e evolvción orfebrería 
galaica.

• Secadero de pieles.

TERRA COPORA
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII

• Recreación tienda de legionario con loa enseres 
típicos de la época: panoplias, cocina, elementos 
para el tempo de ocio, etc.

• Recreación cabaña castreña: cocina, cerámica, 
molino, mvestra de orfebrería castreña, los arreglos 
de material legionario, elaboración de vngüentos y 
otras actividades habitvales de la vida cotidiana.

SATVRNII XIX

• Recreación tienda de legionario con loa enseres 
típicos de la época: panoplias, cocina, elementos 
para el tempo de ocio, etc.

• Recreación cabaña castreña: cocina, cerámica, 
molino, mvestra de orfebrería castreña, los arreglos 
de material legionario, elaboración de vngüentos y 
otras actividades habitvales de la vida cotidiana.

DOMINICVM XX

• Recreación tienda de legionario con loa enseres 
típicos de la época: panoplias, cocina, elementos 
para el tempo de ocio, etc.

• Recreación cabaña castreña: cocina, cerámica, 
molino, mvestra de orfebrería castreña, los arreglos 
de material legionario, elaboración de vngüentos y 
otras actividades habitvales de la vida cotidiana.

LVGDVNVM
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII

• Decoración castreña.
• Armero con lanzas y escvdos.
• Exposición indvmentaria castreña.
• Maqveta de vna palloza con mvchos de nvestros 

enseres habitvales y de vn castro.
• El ecendido del fvego (en las redes sociales).

SATVRNII XIX

• Decoración castreña.
• Armero con lanzas y escvdos.
• Exposición indvmentaria castreña.
• Maqveta de vna palloza con mvchos de nvestros 

enseres habitvales y de vn castro.
• Streaming del taller de “orácvlo castreño” a cargo 

del drvída y svs ayvdantes: Horóscopo celta y 
Pasando el nombre a escritvra ogham.

DOMINICVM XX

• Decoración castreña.
• Armero con lanzas y escvdos.
• Exposición indvmentaria castreña.
• Maqveta de vna palloza con mvchos de nvestros 

enseres habitvales y de vn castro.
• Streaming del taller de “orácvlo castreño” a cargo 

del drvída y svs ayvdantes: Horóscopo celta y 
Pasando el nombre a escritvra ogham.

SALESIANI DE LVCVS AVGVSTI
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00

VENERIS XVIII

• Carpa con exposición.
• Pérgola con vestimenta y complementos legiona-

rios.
• Tienda de campaña de contvbernio.

SATVRNII XIX

• 12:00: Mvestra de como confeccionar vna corona 
de flores.

• 17:30: Lectvra de fábvlas. ◊ 13:30 a 20:00: Taller 
de lorica hamaca (cota de malla).

• 20:00: Lvcha de gladiadoras.

DOMINICVM XX

• 12:30: Lectvra de fábvlas. ◊ Charla explicativa 
exposición.

MERCENARIOS GALAICOS
Praza Horta do Seminario
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• Exposición de armamento galaico.
• Exposición de vna palloza castreña.
• Tejido en el telar castreño.
• Trabajando con la madera.

SATVRNII XIX

• Exposición de armamento galaico.
• Exposición de vna palloza castreña.
• Tejido en el telar castreño.
• Trabajando con la madera.
• 12:30. Trabajos en la fragva con el metal.
• Invocación a los dioses (en las redes sociales).

DOMINICVM XX

• Exposición de armamento galaico.
• Exposición de vna palloza castreña.
• Tejido en el telar castreño.
• Trabajando con la madera.
• 12:30 Taller de pan castreño.

LVCVS EQVITES
Rva Anxo López Pérez (Edif. admin. Concello)
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano.

• Entrada de las legiones romanas y toma de la 
civdad.

SATVRNII XIX

• 11:30 – 13:00 Elaboración de cota de malla, 
trabajo con vn telar, acvñado de moneda, alfarería y 
cerámica en vn torno, forja, escriba.

• 17:30 – 19:00 Elaboración de cota de malla, traba-
llo cvn tear, acvñado de moeda, alfarería e cerámica 
nvn torno, forxa, escriba.

DOMINICVM XX

• 11:30 – 13:00 Elaboración de cota de malla, 
trabajo con vn telar, acvñado de moneda, alfarería y 
cerámica en vn torno, forja, escriba.

• 17:30 – 19:00 Elaboración de cota de malla, 
trabajo con vn telar, acvñado de moneda, alfarería y 
cerámica en vn torno, forja, escriba.

TREBAS GALAICAS
Cantiño Nemesio Cobreros
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• Exposición gviada por el campamento.
• Réplica de estatva de Gverrero Galaico.
• Exposición de panoplia.
• Réplica de Piedra Formosa.
• Maqveta de savna galaica.
• Réplicas de petroglifos.
• Exposición de artesanía realizada por Trebas 

Galaicas.

SATVRNII XIX

• Exposición gviada por el campamento.
• Réplica de estatva de Gverreiro Galaico.
• Exposición de panoplia.
• Réplica de Piedra Formosa.
• Maqveta de savna galaica.
• Réplicas de petroglifos.
• Exposición de artesanía realizada por Trebas 

Galaicas.

DOMINICVM XX

• Exposición gviada por el campamento.
• Réplica de estatva de Gverrero Galaico.
• Exposición de panoplia.
• Réplica de Piedra Formosa.
• Maqveta de savna galaica.
• Réplicas de petroglifos.
• Exposición de artesanía realizada por Trebas 

Galaicas.

ARA ROMA
Praza Anxo Fernández Gómez
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• 19:00 Consagración del Templo de Ara Roma.
• 20:00 Ofrendas al dios Júpiter.
• 20:30 Proyección “Pax Deorvm”.

SATVRNII XIX

• 12:00 Avspicios de los avgvres para el Arde Lvcvs.
• 13:00 Confarreatio. ¡Nos vamos de boda!, oficiada 

por el Flamen Diales.
• 18:00 “El Olimpo de las diosas” (representación).
• 18:15 Sacrificio en honor a las diosas y bendición 

de las tropas romanas, con la colaboración de 
Salesiani Lvci Avgvsti.

DOMINICVM XX

• 12:00 “Popvlis Nvptatie” (representación).
• 17:00 Taller de velas y hierbas para las ofrendas.
• 17:00 Exposición de hierbas y aceites esenciales 

vtilizados en las ofrendas.
• 18:00 Taller “Tempos Fvgit”.

PAX ROMANA
Praza da Constitvción
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano

• Entrada de las legiones romanas y toma de la 
civdad.

SATVRNII XIX

• 11:00 a 12:00 Oficina actvari/tipografías, doc-
vmentos, herramientas y materiales. La escritvra 
romana.

• 12:00 a 13:00 Oficina monetaris/acvñación de 
moneda, listos para comprar.

• 13:00 a 14:00 Oficina actvari/tipografías, doc-
vmentos, herramientas y materiales. La escritvra 
romana.

• 17:00 a 19:00 Oficina actvari/tipografías, doc-
vmentos, herramientas y materiales. La escritvra 

romana.
• 19:00 a 21:00 Oficina actvari/tipografías, doc-

vmentos, herramientas y materiales. La escritvra 
romana.

DOMINICVM XX

• 11:00 a 14:00 Oficina monetaris/acvñación de 
moneda, listos para comprar.

• 17:00 a 19:00 Oficina actvari/tipografías, doc-
vmentos, herramientas y materiales. La escritvra 
romana.

• 19:00 a 21:00 Oficina monetaris/acvñación de 
moneda, listos para comprar.

LVCVS ICENAS MILIATORE
Praza Anxo Fernández Gómez
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• Asentamiento y recepción de la Reina Bovdica.
• Rebeldía de la Reina Bovdica.

SATVRNII XIX

• Lavidaenel campamento.
• Nacimiento de vn gverrero.
• La bendición de Andraste.
• Hambre y sed de victoria.
• Arenga en el trono.
• Grabación del vídeo “Rebelión de la Reina Gve-

rrera.”

DOMINICVM XX

• Lavidaenel campamento.
• Nacimiento de vn gverrero.
• La bendición de Andraste.
• Hambre y sed de victoria.
• Arenga en el trono.

COHORS III LVCENSIVM
Praza Maior
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano
Entrada de las legiones romanas y toma de la civdad.

VENERIS XVIII

• CAMPAMENTO DE CAMPAÑA MILITAR:
1 tienda médica, 4 tiendas de contvbernio, 1 
tienda centvrión, 1 tienda Legatvs, horno, noria de 
cangilones, pozo, estrvctvra pverta lóricas, estrvc-
tvra pverta pilvm, 2 cocinas de campaña, pverta es-
tandartes, estrvctvras signifer, escorpión, 4 vitrinas, 
catapvlta, fragva, 4 pebeteros, escvltvra jabalí.

Praza Maior

• Templo de Mitra.

Lateral del Ayvntamiento

• Ariete y ballesta.

• 
SATVRNII XIX

• CAMPAMENTO DE CAMPAÑA MILITAR:
1 tienda médica, 4 tiendas de contvbernio, 1 
tienda centvrión, 1 tienda Legatvs, horno, noria 
de cangilones, pozo, estrvctvra pverta lóricas, 
estrvctvra pverta pilvm, 2 cocinas de campaña, 
pverta estandartes, estrvctvras signifer, escorpión, 
4 vitrinas, catapvlta, fragva, 4 pebeteros, escvltvra 
jabalí.

Praza Maior

• Templo de Mitra. Lateral del Ayvntamiento
• Ariete y ballesta.
• 13:45 Encventro digital con las tropas y legio-

nes extranjeras, con el Presidente de la AEFRH 
Antonio Madrid y con Lexio IX Hispana de Pvnta 
Vmbría, Lexio I ADIVTRIX Rvmanía, Asocia-
ción GETO-DACII de Moldavia, Asociación Sa-
gvnto Avgvsta de Valencia, Dario Bataglia (Italia).

• Desfile noctvrno con antorchas (en redes sociales)

DOMINICVM XX

• CAMPAMENTO DE CAMPAÑA MILITAR:
1 tienda médica, 4 tiendas de contvbernio, 1 tienda 
centvrión, 1 tienda Legatvs, horno, noria de can-
gilones, pozo, estrvctvra pverta lóricas, estrvctvra 
pverta pilvm, 2 cocinas de campaña, pverta estan-
dartes, estrvctvras signifer, escorpión, 4 vitrinas, 
catapvlta, fragva, 4 pebeteros, escvltvra jabalí.

Praza Maior

• Templo de Mitra. Lateral do Concello
• Ariete y ballesta. Fondo Praza Maior 20:00 Armil-

vstrivm y apagado del fvego.

ASEMBLEARIAS DE LVCVS AVGVSTI
Jardines Mvseo Provincial
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• 17:15 Exposición VIP: la vestimenta de las 
Patricias.

• 18:30 Svsvrros a la boca de la verdad.
• 19:30 Las Patricias de Roma llegan a Lvcvs 

Avgvsti.

SATVRNII XIX

• 12:15 Mvral a vna Gran Dama de Roma (dirigi-
da a niños).

• 12:30 Caminando sobre papiros con Svlpicio.
• 13:00 Hortensia y el primer alegato femenino de 

la historia.
• 13:30 Presentación e inicio de vna nveva Patricia.
• 17:15 Probando la fortvna de los dioses.
• 18:00 VIP: como vestir a vna Emperatriz de 

Roma.
• 18:45 Ritval Mitológico/ alegoría a las estaciones.
• 20:00 VIP; Vestimenta imperial de vna Patricia.

DOMINICVM XX

• 12:30 Mineia y las mejores joyas de las Patricias 
de Roma.

• 13:00 Encventra el tesoro secreto de Livia Drvsilla.
• 17:15 El primer Escape Room del Arde Lvcvs.
• 18:30 El covid de los Romanos.
• 19:00 El Lararivm. El Cvlto doméstico.

KERTIX
Praza Pío XII
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

VENERIS XVIII

• 19:00 a 20:30 Silva Tenebrarvm.
• Exposición de marionetas mitológicas y de fábvla.
• Exposición de cestería Galo – Romana.

SATVRNII XIX

• 12:00 a 13:00 Peqvenos telares para grandes 
pasamanerías.

• 19:00 a 20:30 Silva Tenebrarvm.
• Exposición de marionetas mitológicas y de fábvla.
• Exposición de cestería Galo – Romana.

DOMINICVM XX

• 12:00 a 13:00 Favna y vegetación de mvrales 
romanos.

• Exposición de marionetas mitológicas y de fábvla.
• Exposición de cestería Galo – Romana.

GVARDIA PRETORIANA
Praza San Marcos
Veneris: de 16:30 a 21:00
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

JOVIS XVII
Pvente romano

• Entrada de las legiones romanas y toma de la 
civdad.

VENERIS XVIII

• Exposición de condecoraciones a legionarios: 
torqves, armvlae, corona oro, corona mvralis, 
corona naval.

• Exposición de armas, corazas y cascos.
• Exposición de indvmentaria romana: túnicas, 

calzado.
• Vtensilios para el aseo mascvlino y feminino: 

alabastroteca.
• Maqveta de Lvcvs Avgvsti S. IV d.c.
• Tienda Praetorivm: escribanías, ilvminación 

romana.

SATVRNII XIX

• Exposición de condecoraciones a legionarios: 
torqves, armvlae, corona oro, corona mvralis, 
corona naval.

• Exposición de armas, corazas y cascos.
• Exposición de indvmentaria romana: túnicas, 

calzado.
• Vtensilios para el aseo mascvlino y feminino: 

alabastroteca.
• Maqveta de Lvcvs Avgvsti S. IV d.c.
• Tienda Praetorivm: escribanías, ilvminación 

romana.

DOMINICVM XX

• Exposición de condecoraciones a legionarios: 
torqves, armvlae, corona oro, corona mvralis, 
corona naval.

• Exposición de armas, corazas y cascos.
• Exposición de indvmentaria romana: túnicas, 

calzado.
• Vtensilios para el aseo mascvlino y feminino: 

alabastroteca.
• Maqveta de Lvcvs Avgvsti S. IV d.c.
• Tienda Praetorivm: escribanías, ilvminación 

romana.

CAETRA LVCENSIVM
Rva San Froilán (destrás cvartel de San Fernando)
Satvrnii: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Dominicvm: de 11:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00
Aforo limitado con control de acceso.
Protocolo anti-covid

SATVRNII XIX

• Exposición y recreación de talleres.
• La bomba de agva.
• Ceca: Fabricación de la Caetra.
• Valetvdinario: hospitalización, instrvmentos 

médicos y métodos de cvración.
• Escritvra: aprende a escribir como nvestros ante-

pasados romanos.

DOMINICVM XX

• Exposición y recreación de talleres.
• La bomba de agva.
• Ceca: Fabricación
• de la Caetra.
• Valetvdinario: hospitalización, instrvmentos 

médicos y métodos de cvración.
• Escritvra: aprende a escribir como nvestros ante-

pasados romanos. Caetra

TIR NA N ‘OG
Streaming en directo en las Redes Sociales de Tir Na 
N ‘Og Youtube: asociacionTirnanog
Facebook: Asociación-Tir-Na-nOg

JOVIS XVII

• 20:00 Coloqvio asociaciones Arde Lvcvs I.

VENERIS XVIII
• 18:00 Proceso de elaboración de la cerámica 

castreña. Diferencias en el tiempo.
• 20:00 Coloqvio asociaciones Arde Lvcvs II.

LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE GALLEGO
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https://www.abogadolugo.es
https://www.casaterron.com/
http://www.coyacarpinteros.com
https://www.pinturascarlosvarela.es
https://goo.gl/maps/bjDPu8X9APr3x3sA8
https://hotelsanbriz.com
https://www.casacazoleiro.com
https://www.facebook.com/cabaleirosxardin/?ref=page_internal
https://www.autocaresalferher.com
https://www.aluminiosgonzalez.net
https://www.paxinasgalegas.es/castro-424788em.html
https://pinturasmegan.es
https://pinturajgomez.es
http://www.limusingalicia.es/galer%C3%ADa.html
https://www.yogalugo.es
http://
https://www.facebook.com/pages/O%20Candal%20Pulper%C3%ADa/303675459709966/
https://www.begotudietista.com
https://www.carpinteriajdjpaz.es
https://www.paxinasgalegas.es/medium-pedro-234112em.html
https://www.facebook.com/O-Parabrisas-Monforte-412630652414141/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/JimmyChantada/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/JimmyKidsChantada/?ref=page_internal

