
 

Secretos y misterios del 

Chamberí aristocrático 

17 de Noviembre de 2018 

 

                

 
HORA DE CITA: 10.45 horas en la plaza de Chamberí, s/n en la misma puerta de la 

antigua Estación de Chamberí Anden Cero (metro más cercano: Iglesia L1) dado que el 

acceso es por orden de llegada y no se pueden reservar entradas, se recomienda 

puntualidad de concentración en la misma puerta del Museo a las 10:45 hrs., para que 

el conjunto de nuestro Grupo pueda acceder en primer lugar al interior para disfrutar 

de nuestra visita que nuestro socio y amigo Javier Leralta nos ha propuesto en esta 

ocasión en la que será nuestro guía durante toda la jornada.  

Esta Estación forma parte de la historia de Madrid ¿quién no ha utilizado el Metro 

como medio de transporte? Nosotros, que somos viajeros, haremos un “viaje” al 

pasado en esa Estación diseñada por el conocido arquitecto Antonio Palacios. 

 



 

Terminada nuestra visita a la Estación, haremos un recorrido por la nueva arquitectura 

del siglo XX, los palacios de la nobleza madrileña y algún edificio singular. Como 

sabemos, este barrio esconde entre sus calles diversos edificios señoriales como 

Palacetes, casas burguesas, Conventos, Embajadas, etc. En resumen, nos recrearemos 

en una visita a uno de los barrios más exclusivos de Madrid. 

Terminado el recorrido, tendrá lugar nuestro Almuerzo: 

Poco más de las 14:30 hrs. serán cuando demos cuenta de unos Entrantes variados 
seguidos de unas suaves Alubias con Almejas, 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 de la Actividad 
Socios:  23 € (Subvencionado)  
Invitados: 30 €  
 
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 5 de noviembre, cerrándose improrrogablemente el día 12 de 
noviembre por motivos de organización. También quedaría cerrada antes de estas 
fechas en caso de completarse el cupo previsto. 
 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 
A la atención del Secretario General, que coordina esta 
 

ACTIVIDAD CULTURAL 
www.gloriosomester.com 
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