ULTIMA ACTIVIDAD VIAJERA ANTES DE LA TEMPORADA ESTIVAL

20- JUNIO- 2015

Y

a a la vuelta de la esquina tenemos encima la próxima edición de la Fiesta Anual, a celebrar el
próximo 20 de Junio (sábado), 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.
Como hemos dicho repetidamente que la asistencia y pago de esta actividad para los socios comporta una
obligatoriedad, queremos aclarar por ello y según lo estipulado en el RRI que solo estarán exentos de
dicha obligatoriedad los supuestos casos de trabajo o enfermedad, pero sin incluirse ausencias de otra
índole. Todo sea por profundizar en estas jornadas de convivencia, animando a la asistencia.
Para esta actividad contamos con expertos guías oficiales de este yacimiento arqueológico que gestiona la
Junta de Castilla La Mancha, que durante, al menos, dos horas nos introducirán en este apasionante
capítulo de la historia, centrado sobre todo en los mosaicos que alberga la casa de Materno.

Del lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, puerta del Hotel NH Sur, frente a la estación del AVE,
partiremos puntualmente a las 8,45 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-42, hasta la desviación hasta Illescas y Carranque donde en la
entrada del Yacimiento Arqueológico nos concentraremos a la llegada sobre las 10 h para comenzar la
visita guiada:
El yacimiento de Carranque se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes deseen
conocer la historia de los últimos siglos de la romanidad y del tránsito a la Edad Media en el centro de la
península Ibérica. La notable extensión del enclave, la variedad de sus testimonios arquitectónicos, así
como la expresividad y belleza de los mosaicos de la villa romana, otorgan a este yacimiento un lugar muy
destacado en la arqueología española.
En el lugar conocido como Santa María de Abajo, situado en una terraza de la margen derecha del río
Guadarrama, se descubrió un mosaico de manera fortuita en 1983 como consecuencia de las labores
agrícolas practicadas en este paraje por el vecino de Carranque Samuel López Iglesias. La importancia del
hallazgo impulsó el inicio de una intervención arqueológica que se produjo de manera ininterrumpida entre
1985 y 2003 y, ya bajo una nueva dirección científica, entre 2004 y 2010. A lo largo de estos años se han

puesto al descubierto diversos edificios y estructuras localizadas en una amplia superficie que abarca
aproximadamente unas 18 hectáreas, entre los que sobresalen la casa de Materno y su complejo
productivo destinado a la elaboración de aceite y vino –torcularium-, un mausoleo y un edificio palacial.
Este notable conjunto arqueológico fue declarado Parque Arqueológico por la JCCM y abierto al público en
el año 2003.
Esta visita tendrá unas dos horas de duración, una vez terminada la misma nos dirigiremos a las
proximidades de Chinchón, donde el hotel Nuevo Chinchón, aparte de realizar en él la comida, nos
albergará el resto de la jornada que incluye la parte lúdica del evento.
Tras el almuerzo en el hotel y tratarse de una jornada viajero-cultural y principalmente de
confraternización, tras el almuerzo podremos disfrutar en el jardín del hotel 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. Asimismo, para quien le apetezca tendremos a disposición la
piscina y el spa del hotel sin ningún costo adicional.
Tanto estas consumiciones (En la tarde) 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, o en caso
con una ligera modificación necesaria.
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 12 de Junio (Viernes) o antes para los invitados
si se agotase el cupo previsto. La reunión del día 9 es un buen lugar para formalizar inscripciones. Lugar
donde será grato reunirnos antes de esta jornada, como última actividad antes y durante el periodo estival.

PRECIO DE ESTA ACTIVIDAD
SOCIOS 22 € (Subvencionado) INVITADOS 49 € (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)

