ULTIMA ACTIVIDAD VIAJERA ANTES DE LA TEMPORADA ESTIVAL

! Como siempre deseamos que sea un día inolvidable!

e nuevo y a menos de un mes celebraremos nuevamente este evento viajero que es la conocida
Fiesta Anual, y más que por la obligatoriedad de asistencia y pago que implica para los socios, es
por el acto de convivencia entre todos los que componemos el Glorioso Mester y que de algún
modo compartimos con nuestros amigos y representantes de Asociaciones hermanadas a esta que
participan ocasionalmente en dicha actividad. Esta actividad fue anunciada en la Asamblea General de
Socios celebrada el mes de Marzo y aprobado su contenido.

D

Para esta actividad contaremos con la inestimable colaboración del Dr. Glenn Murray, Presidente de la
Asociación de Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia, que desde nuestra llegada nos mostrará un
interesante programa. Pero antes de ello queremos que todos los participantes conozcan la historia de
este importante edificio que tras su abandono por falta de actividad, ha resurgido – para otras actividades
– gracias entre muchos a la iniciativa de Murray; él nos contará su historia que nos hace un adelanto de la
misma en la página web http://www.segoviamint.org/espanol/historia.htm la que recomendamos su lectura
para que se hagan una idea aproximada de lo que ha significado históricamente; y en la visita a la misma
posean previamente un mínimo de conocimiento de ella. Algo bastante desconocido de Segovia.

Del lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, puerta del Hotel NH Sur, frente a la estación del AVE,
partiremos puntualmente a las 8,30 horas, concentrándonos a ser posible al menos con 15 minutos antes
y todo el mundo se encuentre en su asiento asignado al menos cinco minutos antes de la salida.
El trayecto lo efectuaremos por la A- VI, hasta la desviación a la AP-61 hasta Segovia donde aparcaremos
en Vía Roma, allí nos concentraremos a la llegada sobre las 10 h, donde comenzaremos la visita con
nuestro anfitrión. Cruzando el Acueducto, ascenderemos, sin prisas, contemplando la histórica calle Real
hasta la Plaza Mayor, donde daremos unos minutos para quien desee tomarse un café o lo que fuera de
menester.
De allí continuaremos hasta la plaza de la Merced, donde se ubica la sede de esta Asociación
numismática segoviana, donde entre otras cosas observaremos como se realiza la acuñación a martillo,
teniendo ocasión para que alguno de los participantes que se atreva a realizarlo. Igualmente al término de
la visita descenderemos paseando a la Ceca, o Casa de la Moneda, donde nos será explicada al detalle
por Glenn Murray.
Finalizada la visita, se dará tiempo libre por el próximo barrio de San Marcos, donde el autocar nos espera
a las 14 horas para dirigirnos a Collado Hermoso donde en el Restaurante La Matita, al igual que el
pasado año, tendrá lugar el almuerzo de la jornada.

MENÚ
REVUELTO DE MORCILLA
CHORIZO DE LA OLLA
***
CORDERO LECHAL ASADO EN HORNO DE LEÑA
CON ENSALADA
****
POSTRE
PONCHE SEGOVIANO CON HELADO
****
VINO RIBERA DEL DUERO
AGUA MINERAL
CAFÉ

A la izquierda la sede de la Asociación y a la derecha una imagen retrospectiva de la Ceca segoviana
Al tratarse de una jornada viajero-cultural y principalmente de confraternización, tras el almuerzo
podremos disfrutar en el jardín del restaurante del frescor del lugar, bien con tertulias, juegos de mesa o
simplemente tomando una placentera copa que nos pondrán a precios asequibles por tratarse de nuestro
grupo. Tanto estas consumiciones como las de fuera de menú serán por cuenta de los demandantes al no
estar incluidas en el precio. El retorno se estima realizarse poco después de las 19 h.
A pesar que han subido mucho los precios hemos intentado que esta actividad al ser de pago obligatorio
no resulte onerosa para ningún participante y los precios vayan acorde con anteriores ediciones.
Aunque damos a todos los socios por inscritos, es de agradecer nos confirmen su asistencia como la de
sus invitados, así como las ausencias justificadas según lo contemplado en nuestro R.R.I. para eximirles
del pago y asistencia solamente a quienes sus motivos figuren en los mismos como validos s/acuerdo.
El pago de los socios se pasará con la cuota del mes de junio mientras que los invitados, si es que los
hubiere deberán hacerlo por ingreso o transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja.
Nº 2085 8020 06 0330007264
Avisando a la organización del ingreso o transferencia a: jdirectiva@gloriosomester.com o bien
telefónicamente a los números habituales, y a horas normales.
La inscripción quedará cerrada improrrogablemente el día 13 de Junio (Viernes) o antes para los invitados
si se agotase el cupo previsto. La reunión del día 10 es un buen lugar para formalizar inscripciones.

PRECIO DE ESTA ACTIVIDAD
SOCIOS 23 € (Subvencionado) INVITADOS 45 € (Precio de coste)
DESDE ESTE MOMENTO QUEDA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN.
(El precio incluye transporte en bus, visita, almuerzo s/menú, propinas y seguro de viaje)

