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25-26-27 / OCTUBRE / 2019

Cultura, Gastronomía y Paisajes
Saldremos el viernes 25 desde el lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, junto al Hotel NH Madrid
Atocha, con salida a las 16:30 h, 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 directo a Bilbao, la capital vizcaína que tantas ganas teníamos de visitar el Glorioso
Mester y que fue elegida la mejor ciudad europea en 2018. Previa parada intermedia, llegaremos a
nuestro destino hacia las 22:00 hrs., tomaremos nuestras habitaciones en el hotel Barceló Bilbao
Nervión (4*) en pleno casco viejo rodeado de zona comercial y restaurantes de Pintxos, lo que nos
facilitará para nuestra Cena libre de ese día y, sobre todo, poder disfrutar de la noche en esta
cosmopolita ciudad.
Sábado 26. En torno a las 9:30 hrs. Saldremos en autobús acompañados de nuestro anfitrión, don
Enrique Thate, con parada intermedia en Guernica, municipio donde se reunían las Juntas Generales
de Vizcaya bajo el roble conocido como el Árbol de Guernica; otra parada intermedia será en Mundaka,
bonito y pintoresco pueblo costero; llegaremos a ese encantador pueblo pesquero de Bermeo rodeado
de acantilados y montañas, tras recorrer el casco histórico tendrá lugar nuestro almuerzo en un original
Txoko o Sociedad Gastronómica con menú típico de la zona, Marmitako (guiso de pescadores a
base de Atún y Patatas), Antxoas y Bonito de Anzuelo a la plancha, regado con vino tinto o, como no,
Txakolí. Tras el almuerzo tomaremos rumbo de regreso a Bilbao. Poco después del atardecer, a las
20:00 hrs. disfrutaremos de un mini-crucero en Gabarra por la Ría del Nervión hasta Portugalete con
“picoteo” a bordo a base de productos de la charcutería alemana HERMANN THATE, también regado
con cerveza teutona o vinos varios (a gusto de cada uno). Este Glorioso mini-crucero tendrá una
duración aproximada de dos horas. Terminado el cual, podremos disfrutar de nuevo de nuestro tiempo
libre acompañados de la nocturnidad de esta espléndida ciudad.

Bermeo

Casa de Juntas de Guernika

Domingo 27. A las 10:30 hrs. y ya con el equipaje depositado en la consigna del hotel, tendremos una
visita guiada por el centro de Bilbao y tras el tiempo libre de rigor almorzaremos a las 14:00 hrs. en el
restaurante Ein Prosit. Finalizado nuestro almuerzo pondremos rumbo a Madrid en torno a las 16:30
hrs.
Notas:
1)

Dado que el hotel tan solo ofrece un gran desayuno buffet con la más amplia diversidad de fríos y calientes, la
organización ha decidido contratar el hotel en régimen de SOLO ALOJAMIENTO, es decir, el desayuno no está
incluido. De esta manera, ya que cerca del hotel podremos encontrar diversas cafeterías, el que prefiera un desayuno
más convencional no estará obligado a pagar lo que no va a consumir. Si alguien decide desayunar en el hotel,
realizará pago directo por su cuenta con un costo aproximado de 15 € por desayuno.

2)

La Organización se reserva el derecho de cancelar esta Actividad en el caso de que el número de asistentes no
supere las 25 personas.

3)

Los horarios dentro del itinerario pueden variar, siendo informados los asistentes con el debido tiempo.

Precios de la Actividad:
Socios
205 € (subvencionado)
Invitados
260 €
Suplemento Hab. Individual 105 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado, cerrándose el 11 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, 2 almuerzos, mini-crucero con picoteo, visitas guiadas, 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, a los socios cargo en su cuenta bancaria y a los
invitados 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 en la 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.
Vamos al “país del CHU-VASCO” pero el Sol siempre acompaña al Glorioso Mester
www.gloriosomester.com
El encanto de las rutas más secretas

