Recorrido por los crímenes
de la calle Mayor
y alrededores
Siglos XVI a XX

28 de Octubre de 2017

HORA DE CITA: 10.30 horas en la Plaza Mayor, junto a la estatua ecuestre.
Realizaremos un recorrido, desde nuestro lugar de encuentro, por la calle
Mayor hasta la calle de Bailén y conoceremos in situ diversos acontecimientos
históricos relatados de esa manera tan especial, que muchos de nosotros ya
conocemos, de la mano de nuestro socio y amigo Javier Leralta; anécdotas y
relatos acompañados de las pinceladas de nuestro también socio y amigo José
Fernández “Pepe”.
Terminaremos nuestro recorrido aproximadamente a las 13:15 hrs. disponiendo
de tiempo libre con opción de tomar (por cuenta de cada uno) el aperitivo de
rigor en una típica tasca madrileña, como es Casa Ciriaco, famosa por diversos
motivos, también históricos, que rememoraremos.
Almuerzo:
Poco antes de las 15:00 h. y como colofón de este paseo, daremos cuenta del
almuerzo que nuestro amigo Lázaro nos tendrá preparado, en la Sede
Gastronómica oficial del Glorioso Mester, restaurante Villagodio, calle San
Agustín 6 de Madrid. Tras unos entrantes al centro de mesa, podremos optar
como plato principal (en el momento) entre Bacalao o Entrecot.
Precio completo de la Actividad:
Socios:
22,00 € (Subvencionado)
Invitados: 30,00 €
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 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 23
de octubre 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

www.gloriosomester.com

