Glorioso

Mester

22 SEPTIEMBRE 2018
Rumbo a tierras de Soria, desde el lugar habitual, Paseo Infanta Isabel 9, junto
al Hotel NH Madrid Atocha con salida a las 07:45 hrs, por lo que es necesario
estar en dicho lugar 10 minutos antes de la salida para acomodarse en los
asientos. Tras una breve parada para tomar un tentempié, llegaremos a
nuestro primer destino, Soria, donde nos espera nuestro guía para adentrarnos
en el Monasterio de San Juan de Duero con su espectacular claustro y
ese sorprendente conjunto de arquitectura románica castellana. Acabada esta
visita cruzaremos el río Duero y realizaremos a pie un breve paseo a su vera
por el itinerario predilecto de Machado para alcanzar la Ermita de San
Saturio que se encuentra sobre una gruta visigoda junto al río y veremos sus
impresionantes pinturas que narran la vida de este anacoreta y santo patrono
de la ciudad de Soria.
Acabada la visita, montaremos en nuestro autocar para trasladarnos a
Calatañazor, declarado conjunto histórico-artístico con auténtico sabor
medieval, villa amurallada y con curiosas chimeneas cónicas sobre sus casas,
dispondremos de un tiempo libre para poder pasear por esta preciosa villa con
los restos del castillo donde fue derrotado el rey Almanzor; de ahí el famoso
dicho sobre esta villa “Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor” y
donde nosotros daremos cuenta del almuerzo. Aconsejamos llevar calzado
cómodo para desplazarnos por sus empedradas calles.

Después del almuerzo y de nuevo en nuestro autocar tomaremos rumbo, atravesando
el gran Sabinar, a La Fuentona conocida como “Ojo de Mar” donde nace el río
Abión. Una cómoda senda nos acercará mediante 2 km. a la Cascada con un salto de
unos 5 mts. por el que no siempre cae agua pero el paseo es de gran belleza. Con un
tiempo suficiente para disfrutar de este entorno, nos acercaremos al gran Lago
rodeado de naturaleza y deslumbrante color.
El recorrido total será de unos 5 km. que no se hacen pesados porque pondrán en
funcionamiento todos nuestros sentidos y nos olvidaremos de que estamos caminando PERO
las personas que no puedan realizar este recorrido por causas diversas, podrán quedarse en la
Casa del Parque del Sabinar, antiguo Palacio de Santa Coloma, ahora Centro de
Interpretación donde podrán conocer una completa exposición sobre la Sierra de Cabrejas y
mediante audiovisual todo el contenido del entorno y formación de La Fuentona. Muy
recomendable para que todos lo viéramos pero no disponemos de tiempo suficiente.

Tomaremos rumbo de regreso a Madrid a las 17:45 hrs.
Precios de la Actividad:
Socios
36 € (subvencionado)
Invitados
57 €
Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado,
cerrándose el viernes 15 de septiembre o antes en caso de agotarse el cupo, 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: almuerzo, 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.
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.

Os deseamos un feliz regreso de la temporada vacacional, del mismo modo
que os deseamos para esta nueva temporada

¡FELICES RUTAS VIAJERAS!!
www.gloriosomester.com

