
 

 

 

 

Sábado 24 de Octubre de 2015 

El paseo estará enfocado en el Madrid del ensanche y los palacios de la 

Castellana.  

 

HORA DE CITA: 10.45 horas en la puerta de la Biblioteca Nacional, Paseo 

de Recoletos 20-22 (Frente a la Estación Cercanías RENFE) 

Comenzaríamos la visita a las 11 h, en punto. 

Se hablará, entre muchas cosas, de la historia de la plaza de Colón (antigua 

fábrica de Moneda, palacio del duque de Medinaceli, Embajada de 

Alemania), de las Torres de Colón, del Palacio de Zurbano y del convento 

de las Salesas e iglesia de Santa Bárbara. Habrá varias sorpresas en el 

recorrido.  



 

 

La actividad guiada correrá a cargo de  nuestro socio Javier Leralta y, si le 

es posible, colaborará, nuestro también socio, José Fernández (Pepe). 

<Pendiente de confirmar>. 

Este recorrido y sus visitas está previsto finalizar poco antes de las 14 h. 

Después quién lo desee puede ir a tomar el aperitivo antes del almuerzo. 

Almuerzo: Tendremos poco antes de las 15 h, en el Restaurante Villagodio 

(Sede Gastronómica oficial del Glorioso Mester) un Cocido Madrileño 

como colofón de este paseo, precio del mismo incluido en el de la 

actividad.  Restaurante Villagodio, Cl San Agustín 6  (Frente al Congreso 

de Diputados). NO SE INCLUYE EN EL PRECIO CONSUMICIONES EXTRAS. 

Precio completo de la actividad 

Socios        17€ (Subvencionado)  

Invitados   25 € 

El precio (paquete único) comprende actividad guiada, almuerzo y 

propinas. 

PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les 

pasará el importe en la mensualidad correspondiente, mientras el resto de 

invitados deberán efectuarlo mediante ingreso o transferencia a nuestra 

c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester Nro.: 

 2085  8020  06  0330007264  
 comunicándolo a la organización jdirectiva@gloriosomester.com lo antes 

posible para la necesaria coordinación. 

 

La inscripción a esta actividad matritense queda abierta desde el momento 

de la recepción del presente comunicado, cerrándose improrrogablemente 

el día 19 de Octubre (lunes) por motivos de organización; también quedaría 

cerrada antes en caso de completarse el cupo previsto ya que pretendemos 

no ser un grupo demasiado numeroso. 

Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: 

jdirectiva@gloriosomester.com 

A la atención del Secretario General, que coordina esta actividad. 

 

 
DADO SU INTERÉS, ESPERAMOS CUANTO ANTES  SU 

INSCRIPCIÓN A ESTA ACTIVIDAD. 
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