
 

 

MUY IMPORTANTE: 

La organización de este evento, quiere comunicar a todos los posibles participantes que 
queda garantizado que esta actividad quede exenta totalmente de cualquier tinte 
político o similar. Se trata de un recorrido histórico-cultural, que entre otros lugares se 
recorrerá lo que en aquella contienda se conoció como Batalla del Jarama. Siendo entre 
otros lugares que visitaremos,  el primero en realizarse. La actividad se realizará según 
el programa. 

Recomendamos consultar la siguiente noticia: 

http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/16/561e455646163fc15a8b4580.html  

 

SÁBADO 14 NOVIEMBRE 2.015 

MORATA DE TAJUÑA Y SU ENTORNO 

La actividad se desarrollará en principio concentrándonos a las 8.30 h en el lugar habitual –Paseo de la 

Infanta Isabel nº 9 (Puerta hotel NH Sur) frente a la estación del AVE- intentaremos ser lo más puntuales 

posibles a ver si podemos salir antes de las 8.45 que será la hora límite de salida. 

Tomaremos la A3 hasta las inmediaciones de Arganda del Rey donde haremos la primera parada con 

recorrido, durante todo el recorrido tendremos la visita guiada acompañado de un experto en la zona y en la 

historia: 

Visita a Arganda del Rey, viendo y recorriendo el Cerro Melero, cinturón de defensa de la retaguardia 

Republicana en Arganda. Conociendo, al igual que en todo el recorrido, detalles y pormenores históricos del 

lugar 

Visita a la emblemática Colina del suicidio y sus alrededores, cota 700 y primera línea de fuego, trincheras y 

fortines,  El Pingarrón… 

Visita dentro del casco urbano de Morata de Tajuña de una típica cueva- vivienda. 

Almuerzo sobre las 14.30 en el Mesón el Cid en Morata de Tajuña http://www.mesonelcidmorata.com/  

Menú: 

Aperitivos 
-Croquetas, morcilla de Aranda, calamares, foie de pato, jamón y queso 
-Consomé. 
-Solomillo de ibérico (o si alguno quiere pescado lo indique al inscribirse, no después) 
-Postre y café. 
-Pan, vino, casera y agua. 
 

http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/16/561e455646163fc15a8b4580.html
http://www.mesonelcidmorata.com/


 

 

Después de comer, tras una pequeña sobremesa visitaremos en el mismo Mesón El Cid, el museo de la 

Batalla del Jarama, comentado por el guía. 

Entre las 17-18 horas, realizaremos una visita guiada al  Molino de la Huerta de Angulo, en el término de 

Morata de Tajuña molino tradicional, cuya fuerza del agua es el elemento principal del movimiento de todo 

el mecanismo. 

Al atardecer y terminada la visita, regreso a Madrid. 

 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD. 

Socios…………25 € (Precio subvencionado) 

Invitados……..52 € (Precio de coste estimado) 

INSCRIPCIONES: 

A partir de la recepción de la presente hasta el día 10 de Noviembre en la reunión mensual del Glorioso 

Mester donde improrrogablemente quedará cerrada la inscripción. Las inscripciones deberán hacerse 

mediante correo electrónico a  jdirectiva@gloriosomester.com  

El pago de esta actividad les será remesado a los Sres. socios con la cuota del mes de Noviembre. En 
cuanto a invitados se refiere, se realizará por ingreso o transferencia bancaria a realizarlo a nuestra c/c  a 

nombre de Glorioso Mester de la entidad Ibercaja nro.  2085  8020  06 0330007264 comunicándolo 

previamente a la organización al correo jdirectiva@gloriosomester.com  lo mismo que para las 
inscripciones. 
 

----------- o0o----------- 
 
La normativa acerca de estas actividades viajeras está regulada en nuestro R.R.I., entre las que insistimos 
que no está permitido subir a bordo ningún tipo de alimento, a pesar que fuera en conserva o envasado al 
vació, ni bebida (excepto agua, lógicamente). Tampoco está permitido comer, fumar o beber a bordo. 
Evitar tirar nada al suelo, ni poner los pies calzados en los asientos. Se aconseja al bajarse en las paradas 
no dejar a bordo objetos de valor. Y mucho cuidado con depositar objetos en la parte alta que pudieran 
caer sobre algún participante, causándole lesiones. 
GRACIAS POR COLABORAR. 
 
 
ESPERAMOS SEA DE SU GUSTO ESTA ACTIVIDAD. 
 
 

 

Por el Glorioso Mester 

de la Picardía Viajera 

Por un sitio en las alturas, 

por un puesto en las estrellas…  

Por tratarse de la última actividad viajera y cultural del año rogamos a los Gloriosos y amigos 

hagan un esfuerzo por asistir. Les garantizamos saldrán satisfechos de la misma. 
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