
Glorioso  Mester 

                                 Tordesillas, donde el mundo se dividió en dos                                                              Castillo de la Mota 

1 – 2 / JUNIO / 2019 

 Por tierras de Rueda 

Saldremos el sábado 1 de junio desde el lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, junto al Hotel NH 

Madrid Atocha, con salida a las 08:00 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. 

Nos dirigimos hacia la nobilísima villa de Tordesillas, para visitar en primer lugar y en visita guiada el 

Real Monasterio de Santa Clara, Patrimonio Nacional sobre la cornisa del río Duero, monasterio de 

monjas Clarisas, antiguo Palacio mudéjar y baños árabes. Seguidamente visitaremos la Casa-Palacio 

del Tratado, Museo en cuyo interior veremos muestras del documento, maquetas de las carabelas de 

Colón y mapas de la época que rememoran la importancia de la firma de un acuerdo que dividió al 

mundo en dos hemisferios, parte para Portugal y parte para España, hace exactamente 525 años. 

Disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la localidad y disfrutar de su calma y bella arquitectura; 

después tomaremos rumbo en nuestro autobús a la localidad de Rueda, donde tendrá lugar nuestro 

almuerzo en el Restaurante-Posada El Foro de Rueda. Tras degustar las Delicias del prestigioso 

maestro-cocinero, tomaremos de nuevo en autobús rumbo a Medina del Campo donde tendremos 

visita guiada al Castillo de la Mota del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural y construido con su 

característico ladrillo rojizo de la zona. Acabada esta última visita del día, poco más de las seis de la 

tarde, el autobús nos llevará a nuestro hotel Reina Isabel (2*) situado en el centro de esta misma 

localidad, a partir de este momento tendremos tiempo libre hasta el día siguiente, podremos visitar su 

porticada plaza Mayor, donde se halla la casa donde murió la reina Isabel La Católica, como también la 

Colegiata gótica de San Antolín, desde el exterior podemos ver el balcón del Pópulo y su Torre, etc, etc. 



     

                     Iglesia de los Santos Juanes                                    El Tonelero de Nava del Rey                                      Interior de la Bodega Urdil 

Domingo día 2. Tras el desayuno y con nuestro equipaje preparado en el autobús, nos desplazaremos 

hacia la localidad de Nava del Rey con título honorífico de Ciudad, donde nos espera nuestro amigo 

Jose Manuel, Delegado de Turismo en Nava; de su mano conoceremos una pequeña parte de la ciudad 

y visitaremos la Iglesia de los Santos Juanes, conocida como la Giralda de Castilla por su airosa 

Torre, Patrimonio Histórico de España del siglo XVI. Después visitaremos la Tonelería Burgos donde el 

amable tonelero don Juan Antonio nos abrirá las puertas extraordinariamente en domingo para 

mostrarnos en directo  parte de la fabricación de sus toneles de manera artesanal.  A última hora de la 

mañana visitaremos Bodegas Urdil con sus vinos D.O. Rueda, Juan Manuel nos adentrará en su 

historia por los interiores subterráneos y tras la visita degustaremos  una pequeña variedad de vinos de 

la tierra acompañados de unas pastitas que nos ofrecerá doña Tere. 

Tras un pequeño espacio de tiempo libre, daremos cuenta de nuestro almuerzo en la misma localidad 

navarresa en el restaurante de la Casa Rural Doña Elvira. Tras este almuerzo y a 1,5 km. de distancia 

en autobús se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de Nava del Rey, 

que visitaremos antes de poner rumbo a Madrid. 

Precios de la Actividad: 
Socios    133 € (subvencionado) 
Invitados   167 € 
Suplemento  Hab. Individual   20 € 
 

Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado, cerrándose el 16 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, 2 almuerzos, visitas guiadas 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, 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 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.  
 
** Esta Actividad ha sido posible completarla gracias a algunos navarreses amigos del Glorioso Mester 
 

www.gloriosomester.com 
El encanto de las rutas más secretas 

 

http://www.gloriosomester.com/

