PRIMERA ACTIVIDAD VIAJERA 2013

UN INTERESANTE CONOCIMIENTO PROMOCIONAL DE
ESTA VILLA A CARGO DE NUESTRO SOCIO

JOSÉ FERNÁNDEZ PALACIOS.

Chinchón es un municipio que se encuentra en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la comarca
de Las Vegas, a cuarenta y cuatro kilómetros de la capital.
Desde Madrid se puede llegar a Chinchón por la A-3 tomando el desvío de la M-307, poco antes de
llegar a Arganda. Desde allí se toman las carreteras M-311 y luego la M-313 hasta Chinchón. También
se puede acceder por la A-4, tomando el desvío de la M-404, poco después de Valdemoro, que nos lleva
por Ciempozuelos y Titulcia hasta Chinchón.

Concentrándonos previamente a las 9,45 h del día 19 de Enero en el lugar habitual (Puerta de Hotel NH
Sur, frente a la estación del AVE, Puerta de Atocha) Saldremos puntualmente a las 10 h tomando la A3,
comenzaremos la visita guiada sobre las 11 h que nos adentrará en la historia de Chinhón.
Realizaremos una visita panorámica desde el Castillo, bajando a la conocida Plaza Mayor, una de las
más interesantes de España, intentaremos visitar la iglesia, obra de Alonso de Covarrubias, que expone
una magnífica Anunciación obra de Francisco de Goya.
Estimando la terminación de esta visita sobre las 13,15 habrá tiempo libre para quien desee pasear,
efectuar compras, o tomar un vino de la zona en la cualquiera de los numerosos mesones que alberga
esta villa.
A las 14,15 tendrá lugar el almuerzo de la jornada en el Restaurante La Casilla sito en la Cl Grande 32
Con arreglo al siguiente menú:
-Entrantes para compartir al centro a base de migas a la pastora (con chorizo, panceta y huevo frito)
y pimientos del piquillo rellenos de bacalao.
-Primer plato a elegir entre sopa de ajo o judías blancas con matanza. La elección se hará en el
momento de sentarse a la mesa.
-Segundo plato a elegir entre chuletitas de lechal, entrecot de lomo bajo de 250 gr. o pescado a la
plancha (emperador o merluza). La elección se hará en el momento de sentarse a la mesa.
-Postre casero; flan de huevo, natillas o arroz con leche
-Café y bebidas incluidas serían vino de Chinchón, agua mineral o cerveza.
NOTA.- El menú solo consta de lo reseñado anteriormente, cualquier consumición previa
(aunque se lleve a la mesa), posterior, o no incluida en el menú será por cuenta del
demandante. Insistimos que es importante tenerlo en cuenta.

Tras la sobremesa y no demorándola más de las 16,30, bajaremos a la Biblioteca Municipal, sita
frente al Parador Nacional, donde en el salón de la misma nuestro socio Pepe Fernández, que nos
acompañó en la mañana como guía, pronunciará a las 17 h una conferencia con proyección sobre el
interesante tema: Goya y Chinchón.
Al término de la conferencia algo de tiempo libre hasta las 19 h horas que intentaremos tomar el bus
puntualmente para regresar a Madrid, a ser posible antes de las 20 h.

Los Sres. Socios del Glorioso Mester gozarán de una subvención social debiendo
abonar
25 €
Los invitados y acompañantes, sin ningún tipo de recargo, abonarán el precio de
coste, es decir 40 €
-NO REEMBOLSABLELa inscripción queda abierta desde la recepción de la presente hasta el día 14 de Enero que quedará
improrrogablemente cerrada la inscripción o antes si se completara el cupo previsto.
A los Socios inscritos se les pasará la cuota en la mensualidad de Enero, mientras que los invitados
deberán efectuarla en el momento de su inscripción a nuestra cc., bien por transferencia o ingreso
bancario. Haciendo consignar el nombre de quien la efectúa: Dicha c.c. de la Entidad IBERCAJA a
nombre de Glorioso Mester es: 2085 8020 06 0330007264
Avisando a la organización del ingreso o transferencia.
El precio no se admite como servicios sueltos, se trata de un paquete completo se utilicen o no los
servicios de transporte y/o restaurante, al igual que en todas las actividades del Glorioso Mester.
Los asientos del autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción.
La normativa de esta actividad es la regulada en nuestro RRI, en la que, entre otros puntos, se
plasma que al no ser una actividad lucrativa, no organizada por agencia de viajes, todos los
componentes del grupo tienen los mismos derechos y obligaciones, regulados siempre por el
comité organizador.
Cualquier cambio en el programa, incidencia etc. queda al albedrío y responsabilidad de la
organización del evento, con capacidad para resolver.
LA INSCRIPCIÓN QUEDA ABIERTA DESDE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE

LAS PLAZAS LIMITADAS A 40 PARTICIPANTES, SERÁN ADJUDICADAS A LOS PRIMEROS INSCRITOS
EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD SOLO INCLUYE:
Traslado de ida y regreso.
Almuerzo según programa
Visita guiada y monumentos
Seguro colectivo de viaje
Entrada a la conferencia.
Propinas
--- Cualquiera de los no reseñados será por
cuenta exclusiva del usuario ---

IMPORTANTE.El guía acompañante y de la presente
actividad efectúa la misma, en
calidad de socio del Glorioso Mester,
de forma totalmente altruista y
desinteresada. Como asimismo los
miembros del comité organizador que
aportan la logística al evento.

