
 

Madrid y su 

Museo de Historia 

7 de Abril de 2018 

      

 
HORA DE CITA: 10.45 horas en la misma puerta del Museo, calle Fuencarral nº 78 

(metro Tribunal) para que puntualmente a las 11:00 podamos acceder todos juntos a 

disfrutar de nuestra visita. 

Antiguo Museo Municipal visitado por el Glorioso Mester hace aproximadamente 20 

años, situado en el edificio del Real Hospicio de San Fernando, una de las obras más 

representativas del barroco civil español.  

Nos adentraremos en esa excepcional maqueta de Madrid y sus diferentes Salas 

caracterizadas por su variedad tipológica y temática, como son pintura, escultura, 

muebles, abanicos y porcelanas que de la mano de nuestro común amigo y socio del 

Glorioso Mester Pepe Fernández seremos introducidos en la historia de esta ciudad, 

desde su elección como capital de la monarquía  en el siglo XVI hasta las primeras 

décadas del siglo XX. 

 



 

 

Terminada nuestra visita daremos uno de nuestros típicos paseos por Madrid, 

amenizados con las también “típicas pinceladas” de nuestro querido amigo Pepe. 

 
Almuerzo: 
Aproximadamente a las 14:30 hrs. daremos cuenta de un completo Cocido Madrileño, 
que con todo cariño nos preparará nuestro amigo Lázaro en la Sede Gastronómica 
oficial del Glorioso Mester,  restaurante Villagodio, calle San Agustín 6 de Madrid. 
 
 
Precio completo de la Actividad 
 
Socios:  20 € (Subvencionado)  
Invitados: 28 €  
 
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 matritense queda abierta para los socios desde el 
momento de la recepción del presente comunicado y para los invitados quedará 
abierta a partir del 27 de marzo, cerrándose improrrogablemente el día 01 de abril por 
motivos de organización. También quedaría cerrada antes de estas fechas en caso de 
completarse el cupo previsto (este cupo no puede sobrepasar de las 25 personas para 
entrar en el Museo) 
 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 
A la atención del Secretario General, que coordina esta 
 

ACTIVIDAD CULTURAL 
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