(Municipio declarado Bien de Interés Cultural)

O

rganizado por nuestro socio José Fernández Palacios (Pepe) el próximo día 8 de
Noviembre tendrá lugar una actividad completa durante dicha jornada, que partiendo
puntualmente a las 9h de dicho día (presentación 15 min antes) del Pº de Infanta Isabel 9
(Puerta del Hotel NH Sur) Metro Atocha- Renfe; nos dirigiremos a la localidad madrileña de
Colmenar de Oreja llegando aproximadamente a las 10 h, daremos libre a la llegada unos treinta
minutos para un opcional desayuno, posteriormente comenzaremos la visita a dicha localidad
acompañados de una guía oficial de la Oficina de Turismo .
Se realizará un interesante recorrido incluyendo el Museo Ulpiano Checa, el cual contiene la más
amplia colección de la obra, de Ulpiano Checa (1860-1916), en gran parte pintura histórica de
finales del siglo XIX, pintura orientalista y obra de género. El edificio, restaurado y ampliado, tiene
su acceso por unos cuidados jardines, donde además del busto del pintor, se ubica un
monumento a los elementos característicos de la ciudad: la piedra y la tinaja.
En 1922, Alfonso XIII concedió el título de ciudad a Colmenar de Oreja en premio a los muchos
méritos contraídos a lo largo de su historia, coincidiendo con la prosperidad de su industria y la
pujanza de su agricultura.
Aparte de una visita a los sitios más relevantes de esta ciudad, no podrá faltar la visita a una
bodega donde se podrán adquirir de modo facultativo productos de la misma.
Al término de la citada visita nos dirigiremos a Nuevo Chinchón donde en dicho hotel y por
iniciativa de nuestro socio Juan Francisco Martín (Paco) tomaremos el vermú, sin demorar mucho
tiempo, antes de llegar a Chinchón, donde a las 14,30 en el Restaurante La Casilla (Sito en
Calle Grande 32) tendrá lugar el yantar de la jornada, a elegir in situ, con arreglo al siguiente
menú:
PRIMEROS (A elegir):
Sopa de ajo, Judías blancas con matanza, Migas a la pastora o Arroz con conejo
SEGUNDOS(A elegir):
Callos a la madrileña, Rabo de toro estofado, Chipirones encebollados, Bacalao al azafrán o
Secreto a la parrilla
POSTRES(A elegir):
Flan de huevo, Natillas, Arroz con leche o Mousse de chocolate; (todos caseros.)
BEBIDAS:
Vino tinto NERI de Chinchón, Agua mineral y Gaseosa. También incluiría café o infusión.
(Cualquier extra no indicado es por cuenta del usuario)
Tras la sobremesa, bajaremos caminando al Centro Cultural, donde nuestro socio Pepe
Fernández, sobre las 17.15 h, pronunciará una conferencia bajo el título El Greco, evolución y
genialidad, con motivo del 4º Centenario de su fallecimiento.
Antes del comienzo el Glorioso Mester y la Asociación cultural de Chinchón Beatriz de Bobadilla,
organizadoras conjuntas de dicho acto, llevarán a cabo la firma de un protocolo de

hermanamiento entre ambas Asociaciones, por lo que sería de rogar la máxima participación
posible por parte de los asociados al Glorioso Mester.
A las 19 h aproximadamente se realizará el regreso a Madrid.
Colabora en este acto con el Glorioso Mester:
-Oficina de Turismo de Colmenar de Oreja,
- Concejalía de cultura del Excmo. Ayto. de Chinchón.
-Hotel Nuevo Chinchón,
-Restaurante La Casilla,
- AA cultural Beatriz de Bobadilla (Chinchón)…

PRECIO DE ESTA ACTIVIDAD:
Socios del Glorioso Mester (Subvencionado)………………30 €
No socios………………………………………………………..46 €
A los señores socios participantes en dicha actividad el importe les será remesado junto con la
cuota del mes de Noviembre. Los no socios deberán realizar el pago de la misma mediante
ingreso o transferencia en nuestra c.c. de la entidad Ibercaja 2085 8020 06 0330007264
indicando el nombre de quien realiza con la mayor brevedad desde el momento de su inscripción
comunicándolo con la máxima brevedad a: jdirectiva@gloriosomester.com
El plazo de inscripción finaliza el martes 4 de Noviembre.
El precio de la actividad incluye:
Traslados en autocar.
Almuerzo según lo descrito
Seguro de viaje
Visitas y entradas museo en Colmenar de Oreja.
Propinas.
La inscripción queda abierta desde este momento cerrándose el día señalado anteriormente.
NOTAS:
- En el almuerzo el precio concertado con el restaurante solo incluye lo expuesto en el
programa; por tanto cualquier petición extraordinaria será abonada por el demandante al
ser servida.
- Recordamos que no está permitido, sin excepciones, subir al autocar cualquier tipo de
compra, alimentos, bebidas etc. Debiendo ser alojada en el compartimento de equipaje
para su transporte hasta el destino. (RRI)
- Cualquier servicio incluido en el programa global no utilizado no tiene derecho a devolución
ni descuento. (RRI)
- Según lo previsto la presente actividad será la última a realizar durante el presente año
extramuros de Madrid capital.
- Los asientos en el autobús serán asignados por riguroso orden de inscripción.
Al ser la última actividad viajera del año, por un lado, y en atención a nuestro socio Pepe
Fernández rogamos como gesto de compañerismo al mismo, que organiza este evento, la
máxima participación en dicho evento.
Gracias amigos.

