
 

 

 

 

 

 

 

Estimados amigos: 

En mutua correspondencia tras entregar el diploma en nuestro XXV Aniversario al Ayuntamiento de 

Burgos adquirimos de algún modo el compromiso de realizar a esta ciudad castellana, que tanto tiene 

que ver y conocer, y realizar un viaje promocional de la misma. 

Estamos en contacto permanente con los responsables del Ayuntamiento para tratar que sea una 

visita digna de recordar y de este modo podamos realizar una campaña de promoción 

correspondiendo a nuestros amigos burgaleses. 

El viaje estimamos será del agrado de todos, por lo que esperamos una buena participación del 

mismo por parte de nuestros asociados y de los invitados incluyendo a las asociaciones hermanadas 

que deseen asistir a tan interesante actividad viajera. 

 
Así y a modo de avance, tratando de conseguir una buena asistencia por parte de todos ustedes 
les informamos que trataremos de hacer una visita guiada en profundidad a los principales 
monumentos burgaleses y a los que nos lleven nuestros anfitriones. Las comidas las realizaremos 
en sendos típicos y acreditados restaurantes céntricos, y tal y como quedamos en la última 
Asamblea,  con menús autóctonos que nos dejen satisfechos a todos. 
El alojamiento lo realizaremos en un también céntrico Hotel  (Rice Maria Luisa (3*)) y tendremos 
también tiempo libre para callejear, ir de compras etc. 
La cena será por cuenta de cada uno. Vale la pena ir de tapas por el centro. 
Regresaremos el domingo tras la  sobremesa de la comida. 
En próximo comunicado les daremos más detalle.  
Los costos aproximados para esta actividad serían 
Invitado a precio de coste  140 € 
Socios con subvención especial 100 € 
Esperamos, si la asistencia es suficiente poder mejorar estos precios al compartir gastos. 
 
Quedamos a la espera de sus inscripciones quedando abiertas desde el momento de la 
recepción de la presente información. 
 
Un cordial saludo 
 

 

jdirectiva@gloriosomester.com  
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