Glorioso

Mester

22, 23 y 24 SEPTIEMBRE 2017
Se cumplen nuestras previsiones de visitar esta bella tierra

No te lo pierdas
La salida la tenemos programada para el día 22 de Septiembre desde el lugar
habitual, Paseo Infanta Isabel 9, junto al Hotel NH Madrid Atocha. Con salida a las
16:30 hrs, por lo que es necesario estar en dicho lugar 15 minutos antes de la salida
para asignar asientos y acomodarse en los mismos, habiendo dejado previamente el
equipaje en el maletero del autobús. Tomaremos rumbo a Huesca y nos alojaremos en
el hotel Pedro I de Aragón (3***), a 150 mts. de la Catedral.
El centro de Huesca está situado en lo que se conoce por Porches de Galicia, para los
de Huesca “Las Cuatro Esquinas”, zona de bares, de comer y de tapeo; todos
recomendables. También cuenta con varios restaurantes con estrella Michelín, como
el Lillas Pastias (en un lateral del Casino), Las Torres, El Flor de Huesca (en los
mismos Porches), El Tattoo Bistró (necesario reservar pero merece la pena). Tanto la
cena del viernes como la del sábado serán por cuenta libre de cada uno.
Sábado 23. Tras el desayuno y partiendo del hotel realizaremos una visita a pie por la
ciudad, que nos ofrece una gran variedad de lugares para visitar, como por ejemplo
San Pedro el Viejo (monasterio románico del s.XII), Catedral, merece la pena visitar el
“Colmado La Confianza” (la tienda de ultramarinos más antigua que continúa abierta
en España, s.XIX), casco antiguo en general y todo ello dependiendo de la marcha del
grueso del Grupo. Contaremos con tiempo libre antes del almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Castillo de Loarre (fortaleza románica mejor conservada de Europa)

donde se rodó la película “El Reino de los Cielos” y con una panorámica por el cauce
del río Gállego llegaremos al Reino de los Mallos para disfrutar de las vistas de los
Mallos de Riglos, con paredes verticales de hasta 300 metros de altura.

Domingo 24. Después del desayuno y con el equipaje depositado en la consigna del
hotel, nos dirigimos en autobús rumbo a la villa de Alquézar, municipio de la comarca
Somontano de Barbastro, pasaje de calizas modelado por el río Vero, en el parque
natural de la Sierra y los Cañones de Guara, puerta de los Pirineos. Si el tiempo nos lo
permite, visitaremos por dentro su majestuosa Colegiata de Santa María la Mayor.
Llevad preparadas vuestras cámaras fotográficas para captar
imágenes de la salvaje belleza al alcance de nuestra vista
Tras el almuerzo, seguramente en Alquézar, tomaremos rumbo a Madrid, pasando por
Huesca para recoger nuestro equipaje.
Precios de la Actividad:
Socios
175 € (subvencionado)
Invitados
225 €
Suplemento Hab. Individual 38 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente
comunicado, cerrándose el martes 12 de septiembre 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 los dos días, desayunos, 2 almuerzos, guías locales en las dos
jornadas 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, transferencia o
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.

www.gloriosomester.com

