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proximándose la fecha en la que cumplimos en XXV Aniversario de nuestra fundación y
atendiendo desde hace mucho tiempo la petición de muchos asociados de concurrir por la
abulense ciudad de Arévalo para su conocimiento y efectuar una buena labor turística
promocional del lugar, que mejor ocasión la que nos brinda el lugar para dicha visita. Teniendo
también en cuenta que este año alberga una nueva edición de LAS EDADES DEL HOMBRE
bajo el nombre de CREDO; allí sin lugar a dudas se nos ofrece la ocasión de poder admirar el arte
que alberga 90 piezas de arte sacro procedentes de toda España.
Arévalo, ciudad mudéjar, cuya parte antigua está declarada conjunto histórico artístico, tiene
multitud de posibilidades para sorprender al turista. Ciudad donde vivió Isabel la Católica y San
Ignacio del Loyola vio nacer a Fray Juan-Gil. Contamos con la colaboración de la Concejalía de
Turismo de esta localidad.
De nada nos sirve creer, tanto de Arévalo como en Ávila, que el hecho de ser archiconocida va a
restar interés a nuestro programa, puesto que la veremos de una óptica totalmente distinta que
parecerá otra villa, pueblo o ciudad; máxime con la citada exposición de LEDH a la que queda poco
tiempo para acabar esta edición.
El programa que nos presenta Ávila, concurre por los mismos derroteros, llevando unos guías de
excepción se nos ofrecerá una representación teatralizada en exclusiva para nuestro grupo de
MITOS Y LEYENDAS DE ÁVILA. Con unas novedades muy interesantes, acabada esta visita.
Por cortesía de la Concejalía de Cultura abulense, realizaremos una inédita visita por la barbacana
a la Muralla, continuando acompañados por Victoria Hernández (Una de las principales guías
tituladas de esta ciudad y Castilla- León) que nos mostrará durante la mañana los aspectos más
interesantes y que el turista no suele ver. De esta guía recordaremos las publicaciones
promocionales de Ávila que realizó en la Gloriosa Gaceta del Mester.
Este último día almorzaremos en Ávila, en un restaurante típico, acompañados de los amigos de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila, con los que el día anterior a instancia de su
vicepresidente José (Pepe) Gómez habremos realizado un acto de hermanamiento en un hotel a
confirmar.
Como se observará esta actividad no tiene desperdicio alguno. Lo que creemos que esto es un
aliciente para animar a todos a asistir, máxime cuando hemos conseguido negociar un precio
increíble para realizar esta actividad. Limitada por motivos operativos a un máximo de 40
personas sin posibilidad de ampliar.
Sin más pasamos a detallar el programa a realizar.

SÁBADO DIA 19 DE OCTUBRE DE 2013
Presentación de los participantes a las 7,30 h en el lugar habitual, Puerta del hotel NH Sur,
Paseo Infanta Isabel 9 (Frente a la estación del AVE), tiempo prudencial para informar a todos de
su asignación de asiento que deberán ocupar al menos cinco minutos antes de la salida para de ese
Modo poder salir puntualmente a las 7,45 improrrogablemente o poco antes si todos se encuentran
en su sitio.
-Se recuerda que la primera fila siempre estará libre, reservada a la organización.
Estimamos llegar a Arévalo poco antes de las 11 h. y realizar durante una hora una visita guiada al
castillo, fortificación del siglo XV, durante aproximadamente una hora.
A continuación tiempo libre por la villa hasta las 13,15 que nos concentraremos para entrar a la
exposición de Las Edades del Hombre en una visita guiada de 1h 10´aprox.
A la salida, nos dirigiremos al autocar que nos llevará al Restaurante – Mesón las Fuentes- (Pol. Ind.
Tierra de Arévalo, S/N) donde realizaremos el almuerzo viajero de la jornada, para continuar
posteriormente con nuestra actividad.
Salida a continuación a Ávila (60 Km.) donde estimamos llegar sobre las 18 h al Centro de
Visitantes, donde nos dejará el autobús; allí nos estarán esperando para conducirnos al hotel LAS
MORADAS (***) Cl Alemania 5, después de tomar las habitaciones nos dirigiremos nuevamente
al Centro de Visitantes, donde en sus instalaciones y en exclusiva para nuestro colectivo, el grupo
de teatro Escabel a cargo de Pepe Gómez nos interpretarán los Mitos y Leyendas de Ávila,
comentado por un guía de turismo.
Acabada la representación en el salón de un hotel a determinar, y con la posible presencia del
Concejal de Cultura abulense, realizaremos un breve acto de amistad y hermanamiento del
Glorioso Mester con la Asociación de amigos del Camino de Santiago de Ávila. Al termino de la
misma y para los componentes del grupo que lo deseen, estos amigos nos sumergirán en las
“catedrales del tapeo” abulense. Tiempo libre y alojamiento. Esta noche pernoctaremos en la
capital de provincia más alta de España (1.131 m.s.n.m.)
DOMINGO DIA 20 DE OCTUBRE DE 2013.
El desayuno se servirá a las 8,30 h (a confirmar) posteriormente deberán dejar el equipaje en
recepción que se retirará al finalizar la actividad del día, dejando libre la habitación.
Saldremos sobre las 9,30 h caminando hasta la Casa de las Carnicerías, situada en la calle San
Segundo 17 (junto a la Catedral) donde acompañados de la guía Victoria Hernández
comenzaremos la visita guiada a la ciudad de Ávila comenzando por el adarve de la histórica
muralla, siguiendo posteriormente por lugares de interés, incluida la visita guiada a la Catedral,
cuyo ábside forma parte de la muralla, estaremos en la catedral gótica más antigua de España.
Continuaremos por sitios poco frecuentados por los viajeros de enorme interés turístico y cultural
de los que sacaremos interesantes nociones para nuestra promoción de la ciudad.
Al término de la visita, tiempo libre para lo que fuera de menester hasta las 14,30 donde en el
Restaurante Tres Siglos, sito en Comuneros de Castilla 11, tendrá lugar el yantar típico abulense, y
bien merecido, de esta jornada.
Al acabar la sobremesa y dando un paseo nos dirigiremos al hotel a recoger nuestras pertenencias
y encaminarnos al autobús que nos retornará a la Villa y Corte
Será la última actividad viajera del año en el que cumplimos nuestro 25 aniversario.

Gracias a que hemos podido reducir costos y a la
colaboración de organismos oficiales locales, y por un
gran esfuerzo de nuestra parte para poder hacer
asequible su costo para una actividad de bastante calidad
turístico y cultural, de nuestros socios (principalmente) e
invitados; esperamos por parte de todos realicemos este
último esfuerzo viajero para compartir la última
actividad viajera promocional del año en curso.
Los precios de la misma quedan de esta manera

Socios (Subvención del G.M.)
Invitados (Precio de coste)
Suplemento habitación individual

79 €
119 €
20 €

A los señores socios la cuota les será remesada (como la de sus invitados si lo estiman
oportuno) junto con la mensualidad del mes de octubre.
El resto de invitados, como habitualmente, por ingreso o transferencia bancaria A NUESTRA C.C.
DE LA ENTIDAD IBERCAJA nº 2085 8020 06 0330007264 a nombre de Glorioso Mester,
comunicándolo a la organización lo antes posible.
INSCRIPCIONES,- A LOS TELÉFONOS HABITUALES O POR CORREO ELECTRONICO A LA SECRETARIA GENERAL
jdirectiva@gloriosomester.com DESDE EL MOMENTO DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE HASTA EL DÍA 8 DE
OCTUBRE QUE QUEDARÁ CERRADA LA INSCRIPCIÓN, O ANTES SI SE AGOTASE EL CUPO PREVISTO DE 40
PARTICIPANTES.

LA NORMATIVA VIAJERA ESTÁ REGULADA EN EL R.R.I. Y NO CONLLEVA NINGÚN ÁNIMO
LUCRATIVO
El precio indicado incluye:
- Viaje en autocar durante los trayectos indicados, empresa CARTUR
- Almuerzos en Arévalo y Ávila
- Alojamiento y desayuno en Avila
- Visitas a Ávila con guía oficial
- Entradas a los monumentos con visita guiada.
- Visita teatralizada en Ávila
- Entrada con guía a la exposición Las Edades del Hombre
- Visita guiada al Castillo de Arévalo
- Visita guiada a la muralla de Ávila.
- Seguro de Viaje
- Propinas
Rogando tomen buena nota del programa quedamos desde este momento a la espera de su inscripción en
dicha actividad, recomendada .www.gloriosomester.com

