
Glorioso  Mester 

                                                    
San Juan de los Reyes                                                                    Santa María la Blanca 

20 Y 21 OCTUBRE 2018 

Saldremos el sábado 20 de octubre desde el lugar habitual, Paseo Infanta Isabel 9, junto al 
Hotel NH Madrid Atocha. Con salida a las 09:00 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 A42 hasta Toledo en esta 
ocasión visitaremos dos de los templos más bellos de la judería de Toledo, Monasterio de 
San Juan de los Reyes de espectacular arquitectura, ejemplo de gótico castellano y Santa 
María la Blanca  antigua Sinagoga Mayor de Toledo, donde se respira calma y belleza entre 
sus majestuosos arcos. 
 
Tras estas dos visitas daremos un paseo en tiempo libre por la ciudad de Toledo hasta la 
hora de nuestro almuerzo en el restaurante Dehesa de Majazul. Terminado el almuerzo, el 
autocar nos trasladará a nuestro hotel Zentral Mayoral para dejar nuestro equipaje y tomar 
las habitaciones asignadas. Tiempo libre hasta las 19:30 que nos concentraremos en el 
hotel para desplazarnos a las inmediaciones de Zocodover donde, en torno a las 20:00 hrs. 
comenzará nuestra visita nocturna al “Toledo oculto” por el barrio templario donde nuestro 
guía nos introducirá con misterios y leyendas de Toledo en alguna Cueva. Acabada la visita 
(en la que a más de uno se le pondrá el vello de punta) hacia las 22:00 hrs. disfrutaremos de 
tiempo libre para cenar y regresar a nuestro hotel mediante el remonte de escaleras 
mecánicas. 
 
 
Domingo dia 21 
Tras el desayuno y con nuestro equipaje saldremos en autocar en torno a las 9:30 hrs. 
rumbo Guadamur, donde nos esperan nuestros guías para mostrarnos el Museo de Artes y 
Costumbres de Toledo y Tesoro de Guarrazar que alberga piezas de la arqueología 
visigoda. Guarrazar es un Yacimiento arqueológico donde podremos acercarnos a la historia 
del reino visigodo de Toledo, así como a la historia de su famoso Tesoro. Por último nos 
abrirán las puertas del Castillo de Guadamur. 
 



     
           Castillo de Guadamur                         Santa María de Melque                        Castillo de Montalbán 

 
De nuevo en nuestro autocar y acompañados durante toda esta jornada de nuestro socio y 
gran amigo José Ignacio Carmona, gran maestro, conocedor y siempre investigador sobre 
el Templo de Salomón, quien en 2014 sacó a la luz su gran libro “Santa María de Melque y 
el Tesoro de Salomón”. Aunque, como él mismo dice, Mito, Símbolo e Historia son tres 
cosas difíciles de diferenciar o de demostrar pero, de camino y dentro de la propia Ermita 
de Santa María de Melque nos dedicará unas palabras a modo de mini-conferencia que de 
seguro también nos pondrá el vello de punta, ya que (como él mismo dice) Santa María de 
Melque es el Escorial Visigodo; de hecho es el templo visigodo mejor conservado de la Alta 
Edad Media en España. 
 
Después de este gran Plato fuerte de sabiduría en Santa María de Melque, tomaremos 
rumbo a Gálvez donde, en el restaurante El Ventorro tendrá lugar nuestro almuerzo con 
viandas típicas de la zona. 
 
Terminado nuestro almuerzo tomaremos rumbo hacia el Castillo de Montalbán de casta 
templaria y leyenda visigoda (cuenta esta leyenda que el Castillo está unido con Santa 
María de Melque mediante un túnel subterráneo). 
 
Leyenda o realidad?? Parte esotérica y parte histórica tendremos a lo largo de esta 
Actividad Gloriosa. Preparad vuestras ganas de conocer algo diferente porque vamos a 
disfrutar de ello. 
 
En torno a las 19:15 hrs. tomaremos rumbo de regreso a Madrid 
 
Precios de la Actividad: 
Socios    116 € (subvencionado) 
Invitados   169 € 
Suplemento  Hab. Individual   32 € 
 

Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado, cerrándose el 

martes 9 de octubre 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, 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. 
El pago de inscripción de los socios se pasará, como siempre, con la cuota del mes mientras que los invitados, si 

es que los hubiere, deberán hacerlo por ingreso o transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja Nº 2085 

8020 06 0330007264 a nombre de Glorioso Mester, avisando a la organización del ingreso a 

jdirectiva@gloriosomester.com.  

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 
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