
Ú LTIMA ACTIVIDAD VIAJERA ANTES 
DE LA TEMPORADA ESTIVAL 

 
Nuevamente este evento viajero que es la conocida Fiesta Anual y, más que por la 

obligatoriedad de asistencia y pago que implica para los socios, es por el acto de 

convivencia entre todos los que componemos el Glorioso Mester y que de algún modo 

compartimos con nuestros amigos e invitados. Queremos aclarar por ello y según lo 

estipulado en el RRI que solo estarán exentos de dicha obligatoriedad los supuestos 

casos de ausencia por motivos de trabajo o enfermedad, sin incluirse ausencias de 

otra índole. Todo sea por profundizar en estas jornadas de convivencia, animando a la 

asistencia. 

Nuestro autocar partirá a las 9:30 hrs. desde el lugar habitual, Pº Infanta Isabel 9, junto 

al Hotel NH Madrid Atocha, por lo que nos concentraremos 10 minutos antes (9:20 

Hrs.) para colocarnos en nuestros asientos y poder salir puntualmente. 



Tomaremos rumbo directo a Bodegas Fontana en Fuente de Pedro Naharro, 

provincia de Cuenca. Recorreremos la Bodega directamente de la mano de sus 

propietarios y degustaremos, acompañados de unos pinchos, esos vinos elaborados 

con autenticidad de esta zona conocida como la Rioja Alavesa de Castilla. 

Seguidamente tomaremos rumbo a Cuenca, donde nos esperará nuestro guía para 

realizar una visita por el centro histórico de Cuenca. Una vez terminada la visita, que 

tendrá una duración aproximada de dos horas, iremos directamente al restaurante 

Asador María Morena, donde en torno a las 15:00 hrs. tendrá lugar nuestro almuerzo. 

(En esta ocasión no está previsto tiempo libre antes del almuerzo) 

NOTA IMPORTANTE: Nuestro menú constará de cuatro entrantes al centro de mesa y  

como plato principal podremos elegir una de estas tres opciones: 

Cordero asado, Chuletillas de Cordero a la brasa o Merluza a la bilbaína 

Esperamos confirmación de la opción deseada, en caso de no comunicar opción se 

entenderá preferencia de Cordero asado   

Este restaurante nos albergará el resto de la jornada que incluye la parte lúdica del 

evento, Ya que cuenta  con una terraza con suficiente capacidad para que cada uno 

de nosotros podamos disfrutar de esos momentos de relax, tertulia y confraternización 

hasta la hora de nuestro regreso a Madrid que será en torno a las 19:00 hrs. 

Aunque damos a todos los socios por inscritos, es de agradecer nos confirmen su 

asistencia como la de sus invitados, así como las ausencias justificadas según lo 

contemplado en nuestro R.R.I. para eximirles del pago y asistencia solamente a 

quienes sus motivos figuren en los mismos como válidos s/acuerdo. 

El pago de los socios se pasará, como siempre, con la cuota del mes de junio mientras 

que los invitados, si es que los hubiere, deberán hacerlo por ingreso o transferencia a 

nuestra c.c. de la entidad Ibercaja Nº 2085 8020 06 0330007264 avisando a la 

organización del ingreso o transferencia a jdirectiva@gloriosomester.com 

La inscripción quedará cerrada improrrogablemente el día 17 de Junio o antes para los 

invitados si se agotase el cupo previsto.  

PRECIO DE ESTA ACTIVIDAD 

SOCIOS 29 € (Subvencionado) INVITADOS 56 € (Precio de coste) 

DESDE ESTE MOMENTO QUEDA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN. 

El precio incluye: Transporte en bus, guía local, almuerzo, propinas y seguro de viaje. 

Cualquier otro extra no previsto o bebidas fuera de menú, será por cuenta del usuario. 

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. 
 
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.  
 

www.gloriosomester.com 
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