
  

 

 

Glorioso paseo cultural por el parque del Retiro 

En pleno comienzo del equinoccio de Otoño 
El sábado día 24 de septiembre nos ha citado nuestro anfitrión en estas lides, “Javier 
Leralta” para acompañarnos por un pequeño periplo a pie por el parque del Retiro y 
alrededores. 

Nos convoca en la Puerta del parque del Retiro de la plaza de la Independencia a las 
10,00 hrs. y se detendrá en los alrededores de la zona noroeste del parque (calles de 
Alfonso XII y Alcalá), conociendo las casas de José Ortega y Gasset y José Bergamín, la 
historia del restaurante Horche, visitaremos la iglesia neobizantina de San Manuel y 
San Benito, la Casa Árabe, el mejor edifico neogótico de la ciudad, situado en las 
antiguas Escuelas Aguirre, y la Torre de Valencia, construcción polémica pero de gran 
interés arquitectónico.  

Entraremos en el parque por la puerta de O’Donnell, puerta que perteneció a un 
palacio de la Castellana, y durante dos horas haremos tres rutas históricas al mismo 
tiempo: Fuentes, Puertas y Monumentos de personajes ilustres, de gran valor 
escultórico. Veremos dónde se encuentra el bunker del Retiro y terminaremos el 
paseo cerca de las 13:30 horas en la puerta barroca de Felipe IV una vez conocida la 
singularidad arquitectónica de la biblioteca Eugenio Trías y de los palacios de 
Velázquez y Cristal. 



  

A las 14.30hrs. tendremos el almuerzo con menú Degustación en el Restaurante 
Villagodio(Sede Gastronómica oficial del Glorioso Mester), calle San Agustín 6 de 
Madrid. 

(NO SE INCLUYE EN EL PRECIO CONSUMICIONES EXTRAS) 
 
Precio completo de la actividad 
 
Socios: 20,00 € (Subvencionado)  
Invitados: 26,00 €  
 

El precio (paquete único) comprende actividad guiada, almuerzo y propinas.  
 
PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en 
la mensualidad correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo 
mediante ingreso o transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de 
Glorioso Mester Nro.:  

ES04 2085 8020 06 0330007264 
comunicándolo a la organización jdirectiva@gloriosomester.com  lo antes posible para 
la necesaria coordinación.  
 
La inscripción a esta actividad  queda abierta desde el momento de la recepción del 
presente comunicado, cerrándose improrrogablemente el día 22 de Septiembre 
(Jueves) por motivos de organización. También quedaría cerrada antes en caso de 
completarse el cupo previsto, ya que pretendemos no ser un grupo demasiado 
numeroso.  
 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 

A la atención del Secretario General, que coordina esta 
ACTIVIDAD CULTURAL 
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