
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 
Estimado Amigo/a: 
 
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 la Oficina de Turismo de 
Navalcarnero 
  
 Un cordial saludo 
 
José Antonio González Pereira 
Secretario General 
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Del lugar habitual, paseo de la Infanta Isabel 9, puerta del Hotel NH Sur, frente 
a la estación del AVE, partiremos puntualmente a las 10,30 horas, 
concentrándonos,  a ser posible, al menos 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-5, hasta la Ciudad de Navalcarnero 
 
11,30h. Llegada a Navalcarnero. Visita al CINC (Centro de Interpretación, 
museo de la historia del municipio). 
 
13,00h. Encuentro en la Plaza de Segovia, visita turística. Iglesia Parroquial 
Ntra. Sra. de la Concepción. Puerta del Sol. Plaza de Alonso de Arreo. Plaza 
del V Centenario. Ermita de Sta. Águeda. Parque de San Sebastián. (Para 
realizar este recorrido se debe ir con cierta ligereza para poder cumplir con el 
tiempo disponible). 
 
14,00h. Aperitivo en establecimiento típico. 
 
15,00h. Almuerzo en “La finca de las Cuevas del Príncipe” y tiempo libre. 
 
Tras el almuerzo en el restaurante y al tratarse de una jornada lúdico-viajera y 
principalmente de confraternización entre socios y amigos, podremos disfrutar 
en la terraza del recinto, bien con tertulias, juegos de mesa o simplemente 
tomando una placentera copa que nos servirán a precios asequibles por 
tratarse de nuestro grupo.  
  
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 18:30 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 válidos 
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 ES042085 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 24 de Junio 
(Viernes) o antes para los invitados si se agotase el cupo previsto.  
La reunión del día 14 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 20 € (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) 
 


