Sábado 18
Nuestro autocar partirá a las 7:15 hrs. desde el lugar habitual, Pº Infanta Isabel 9, junto
al Hotel NH Madrid Atocha, por lo que nos concentraremos 10 minutos antes (7:05.
Hrs.) para que una vez colocado nuestro equipaje nos coloquemos en nuestros
asientos y podamos salir puntualmente.
Previa parada intermedia para tomar un café y estirar nuestras piernas, llegaremos a
Astorga para disfrutar de una ruta romana de la mano de nuestro guía por la Astúrica
Augusta de gran importancia en los siglos I y II ya que fue nudo de comunicaciones a
través de numerosas calzadas que enlazaban la ciudad con algunos de los núcleos
más importantes de la Hispania romana, muralla, foro y termas; acabando en una
corta visita al Museo Romano, tras la cual nos dirigiremos al Mesón Restaurante Juan
Luis, ya conocido por muchos de nosotros, para dar cuenta de un glorioso Cocido
Maragato.
Tras el yantar maragato enfilaremos camino hacia el Palacio Episcopal, obra de Gaudí
en su periodo neogótico, este Palacio alberga el Museo de los Caminos dedicado al
Camino de Santiago.
Terminada la visita partiremos hacia León, para alojarnos en el hotel Conde Luna,
disponiendo de tiempo libre hasta la mañana siguiente, para que cada uno podamos
disfrutar de la noche en la ciudad, haciendo de las tapas todo un ritual por el Barrio
Húmedo.

Domingo 19
El desayuno tendrá lugar a las 9:00 y tras haber dejado las habitaciones y el equipaje
en Consigna o en el Bus, a las 10:00 hrs. nos concentraremos en la puerta del Hotel
para iniciar visita guiada a pie por las calles de la ciudad donde se encuentra la Casa
Botines obra del arquitecto Antonio Gaudí y el Palacio de los Guzmanes incluyendo
visita al interior de la Catedral auténtica joya del gótico clásico, contemplaremos el
juego de luz de sus vidrieras medievales. Cerca encontraremos y, si es posible,
entraremos en la Colegiata románica de San Isidoro construida por la monarquía
leonesa como iglesia palatina.
Ya dependiendo del tiempo y la motivación del Grupo visitaremos otras calles mientras
nos dirigimos al Parador Nacional de San Marcos, edificio monumental de fachada
plateresca cuya construcción se inició en el siglo XVI para albergar la sede de la
Orden Militar de Santiago; museo viviente con alfombras, tapices, pinturas y
bargueños y con un claustro y una sala capitular espectaculares.
Sobre las 13-13:30 hrs, finalizará la visita guiada y nos dirigiremos caminando y con
tiempo libre al restaurante Río Órbigo donde tendrá lugar nuestro almuerzo a las 14.30
hrs
Aproximadamente a las 17:00 hrs. partiremos rumbo a Madrid de regreso
Precios de la Actividad:
Socios
119 € (subvencionado)
Invitados
145 €
Suplemento Hab. Individual 27 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente
comunicado, teniendo prioridad para realizarlo los socios y un acompañante, sin perjuicio de
lista de espera para los demás invitados cuya inscripción definitiva se abrirá el día 30 de Enero,
cerrándose para todos el 7 de Febrero o antes en caso de agotarse el cupo de habitaciones
bloqueadas, en caso de inscripciones posteriores quedarán en petición a la demanda.
Se entiende como plazas en firme las que han sido abonadas, pudiendo disponer en su
momento, en caso de necesitarlas y sin aviso previo, de las no efectuadas de tal modo.
El precio incluye: Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno, almuerzos ambos días, guías
locales en las dos jornadas por la mañana, transporte colectivo, incluidos peajes, a los lugares
indicados y propinas. Cualquier otro extra no previsto, será por cuenta del usuario.
Es interesante que los equipajes estén identificados.
La Junta Directiva, organizadora de esta Actividad, se reserva el derecho de posibles
variaciones en la ruta si por falta de tiempo para atender citas puntuales programadas, fuese
necesario realizar.
Los pagos de la inscripción deberán ser necesariamente del modo habitual, transferencia o
ingreso bancario a la c.c. de IBERCAJA a nombre de Glorioso Mester, consignando el nombre
de quien efectúa el ingreso al Nro. ES04 2085 8020 0603 3000 7264
Al tratarse de actividad que se han de efectuar pagos anticipados, en caso de cancelación por
parte de algún participante inscrito solo se devolverá la cantidad liquidable deduciendo los
gastos correspondientes y siempre que su diferencia pueda ser recuperada posteriormente.
Quedamos a la espera de vuestra inscripción, lo antes posible, evitando hacerlas a última hora
para poder dar garantías de disponibilidad, ya que el cupo es limitado.

www.gloriosomester.com

