En Madrid por el Barrio de
Malasaña
25 de Marzo de 2017

HORA DE CITA: 10.00 horas en la calle del Pez esquina con San Bernardo. Frente al
Ministerio de Justicia. (metro Noviciado)
Recorreremos parte de este barrio por sus viejas calles llenas de gente joven, visitando
por dentro la iglesia de San Plácido de la orden benedictina. Conoceremos los Palacios
de la calle del Pez y de la mano de nuestro socio y amigo

Javier Leralta

conoceremos algunas anécdotas e interesantes historias. También visitaremos la
iglesia de San Antonio de los Alemanes, una joya barroca, con su cripta real.
Terminaremos nuestro recorrido aproximadamente a las 13:30 hrs. en la plaza de la
Luna. Disponiendo de tiempo libre con opción de tomar el vermú de rigor en una
taberna centenaria cerca de la Puerta del Sol.

Almuerzo:
Poco antes de las 15:00 h. daremos cuenta, tras unos entrantes, de un Arroz Marinero
como colofón de este paseo en la Sede Gastronómica oficial del Glorioso Mester,
restaurante Villagodio, calle San Agustín 6 de Madrid.
Precio completo de la Actividad
Socios:
Invitados:

26,00 € (Subvencionado)
34,00 €

El precio (paquete único) comprende actividad guiada, entradas a los lugares
especificados, 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 19 de
marzo 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

