El Madrid de las Corralas de
Embajadores y el Rastro
7 de Mayo de 2016

HORA DE CITA: 10.45 horas en la Glorieta de Embajadores (junto a los
baños públicos )
Comenzaremos la visita a las 11 h. en punto
Recorrido: Glorieta Embajadores-Plaza del General Vara del Rey
Itinerario: Paradas en las corralas de Miguel de Servet, Mesón de Paredes,
calle de Embajadores, calle del Oso, calle de San Cayetano, Ribera de
Curtidores, plaza de Cascorro, plaza del General Vara del Rey y calle de
Carlos Arniches.
En total, se visitarán 10 corralas de los siglos XVIII al XXI

Duración aproximada: 3 horas (de 11 a 14 horas)
Vermú en una taberna tradicional
La actividad guiada correrá a cargo de nuestro socio Javier Leralta
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, (si el tiempo es caluroso cambiaremos el
Cocido por un menú degustación) 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:
19,00 € (Subvencionado)
Invitados: 27,00 €
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.:
ES04 2085 8020 06 0330007264
comunicándolo a la organización jdirectiva@gloriosomester.com lo antes
posiblepara la necesaria coordinación.
La inscripción a esta actividad matritense queda abierta desde el momento
de la recepción del presente comunicado, cerrándose improrrogablemente
el día 05 de Mayo (Jueves) 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 CULTURAL

