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El Pilar tras el Ebro

Cimborrio de la Seo

26 - 27 MAYO 2018

Maravillas de la arquitectura
Saldremos el sábado 26 de mayo desde el lugar habitual, Paseo Infanta Isabel
9, junto al Hotel NH Madrid Atocha. Con salida a las 07:15 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 A2 y en poco más de 4 horas con parada intermedia
incluida nos presentaremos en Zaragoza.
Allí nos espera nuestro Guía, quien nos introducirá por el casco histórico
descubriéndonos su historia, costumbres, gastronomía, comercios, plazas y los
rincones más emblemáticos de la ciudad; visitaremos la Catedral de San
Salvador “la Seo”, primera catedral cristiana de la ciudad, joya del patrimonio
artístico aragonés, destacando sus elementos mudéjares, reflejo de la historia y

el arte de Aragón desde la Edad Media. Veremos la emblemática Basílica de
Nuestra Señora del Pilar.
Tras un pequeño respiro de tiempo libre, almorzaremos en un prestigioso y
céntrico restaurante en cuanto a elaboración de producto “La Matilde”. Tras
dar cuenta de los manjares de la zona y tras 5 minutos de viaje en autobús nos
presentaremos en el Palacio de la Aljafería, considerado uno de los
monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana del siglo
XI, actualmente es sede de las Cortes de Aragón.
Terminada la visita, pasadas las 6 de la tarde, el autobús nos dejará en nuestro
hotel Silken Reino de Aragón (4*) en pleno centro de la ciudad, dispondremos
de tiempo libre hasta el día siguiente, para que cada uno pueda disfrutar de la
mejor manera que se le ofrezca. La cena es por cuenta de cada uno, hay bares
en la zona del Tubo para ir de Pinchos como La Republicana, Doña Casta, Bar
Texas y muchos más.
Domingo dia 27.
Tras el desayuno y con nuestro equipaje saldremos en autocar en torno a las
9:00 hrs. enfilando rumbo a la comarca de Las Cinco Villas, aunque es
imposible visitar todas. Tras algo más de una hora llegaremos a Uncastillo en
San Martín de Tours está el Centro de Interpretación y daremos una vuelta por
el municipio, que alberga importantes conjuntos monumentales de Aragón,
para estirar las piernas y poder ver desde fuera las iglesias de San Felices y
Santamaría.

Uncastillo

San Salvador “Ejea de los Caballeros”

Vuelta a nuestro Bus y en 15 minutos llegamos a Sádaba, otra villa medieval
con su Castillo, ejemplo de arquitectura militar cisterciense de transición, con
sus siete Torres.
12 Kilómetros más adelante paramos en Biota que se encuentra ubicada en un
lugar estratégico controlando uno de los vados del río Arba, donde se
construyó una Torre de defensa para su control, junto a dicha Torre se
encuentra el Palacio de los Condes de Aranda y desde el Mirador
disfrutaremos de unas bellas vistas, veremos por fuera la iglesia de San
Miguel y vuelta a nuestro Bus para después de otros 15 minutos presentarnos

en nuestro último destino de las Cinco Villas Ejea de los Caballeros, allí nos
espera la muy amable María (del Ayuntamiento) para abrirnos la puerta de la
iglesia de San Salvador espectacular y con aspecto de fortificación con su
Torre almenada. Esta última visita nos dejará con buen sabor de boca y, como
siempre decimos, hay que ver algo para volver a ver más.
Tras un tiempo libre para dar una vuelta por el municipio, en torno a las 14:30
hrs. almorzaremos en el restaurante Aragón donde su Gerente, Sara Ladrero,
nos ofrecerá un espléndido menú para hacer los honores de despedida de esta
Actividad del Glorioso Mester de Picardía Viajera.
Acabado el almuerzo y en torno a las 16:45 hrs. tomaremos rumbo de regreso
a Madrid.

Precios de la Actividad:
Socios
125 € (subvencionado)
Invitados
162 €
Suplemento Hab. Individual 37 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente
comunicado, cerrándose el martes 15 de mayo 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 bufett, 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

El encanto de las rutas más secretas

