Glorioso

Mester

24 y 25 FEBRERO 2018
Enamorados por Castilla-La Mancha
Saldremos el sábado 24 de febrero desde el lugar habitual, Paseo Infanta Isabel 9,
junto al Hotel NH Madrid Atocha. Con salida a las 07:30 hrs, por lo que es necesario
estar en dicho lugar 15 minutos antes de la salida para acomodarse en los asientos
tras dejar nuestro equipaje en el maletero del autobús. Tomaremos rumbo por la A4 y
posteriormente por La Solana hasta Villanueva de los Infantes donde siempre
quedan rincones secretos y atractivos por descubrir, en esta ocasión y si sus
obligaciones no lo impiden, guiados por nuestro amigo Javier Leralta; qué sorpresas
nos guardará?
Tras la parada facultativa cruzaremos el Campo de Montiel donde cambió la historia
de este país con el asesinato de Pedro I el Cruel a manos de su hermano Enrique II
dando inicio a una etapa en la historia de Castilla en la baja Edad Media. Seguiremos
rumbo a Alcaraz, directamente al Real Monasterio y Santuario Nuestra Señora de
Cortes, situado en un cerro dominante, desde donde disfrutaremos de las vistas de la
Sierra.
Tras nuestro almuerzo en el restaurante JM nos dirigimos al Hostal Los Rosales
donde nos alojaremos, con el tiempo suficiente para dejar nuestro equipaje en las
habitaciones y a las 16:30 hrs. tenemos concertada visita guiada a pie en Alcaraz, ese
bonito pueblo serrano cuna de Andrés de Vandelvira, recorriendo la calle Mayor, plaza
Mayor, iglesia de la Santísima Trinidad, taller de Alfombras y Centro Cultural. Acabada
la visita guiada dispondremos de tiempo libre hasta el día siguiente. La cena también
será por cuenta libre de cada uno.

Domingo día 25. Tras el desayuno y con nuestro equipaje saldremos en autocar en
torno a las 9:15 hrs. (recomendable calzado cómodo) rumbo al Parque Natural Los
Calares del Mundo y de la Sima, nos adentraremos en ese impresionante paraje
escondido en la Sierra de Alcaraz, por un bosque de pinos, encinas, robles y fresnos;
lugar encantador por su estado de ingravidez natural, escucharemos sonidos fluviales
y silvestres donde nace el río Mundo. Seremos envueltos con el rumor del agua donde
es posible observar la espectacular imagen del “Reventón”.

Llevad preparadas vuestras cámaras fotográficas
De regreso a Riópar visitaremos el interesante Museo de las Reales Fábricas de
San Juan de Alcaraz (latón y cinc). Finalizada la visita dispondremos de tiempo libre
hasta las 14:00 hrs. que tendrá lugar nuestro almuerzo en el restaurante Asador
Emilio.
Acabado el almuerzo y si las dimensiones del autocar nos lo permiten, ascenderemos
hasta Riópar Viejo para desde allí disfrutar de unas bellas vistas mientras estiramos
las piernas antes de tomar rumbo de regreso a Madrid.
Precios de la Actividad:
Socios
95 € (subvencionado)
Invitados
116 €
Suplemento Hab. Individual 15 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado,
cerrándose el martes 13 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 y desayuno, 2 almuerzos, guías locales y entradas a los lugares
especificados, transporte colectivo, incluidos peajes, a los lugares indicados, seguro de viaje 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

