----------------------------------------------------------------------------------------------VIAJES
NOTA IMPORTANTE
VIAJE A TÚNEZ
Se recuerda a la personas que van a viajar a Túnez que, el próximo día 20 de enero, a las
17 horas, en la sede del Ateneo, tendremos una reunión para tratar temas de interés,
aclarar dudas y repartir la documentación relativa al mismo. Nos indican de El Corte
Inglés la necesidad de aportar, en la citada reunión, fotocopia del DNI o del Pasaporte.
Esperamos y agradecemos vuestra asistencia.
Maria Teresa Alonso Calderón.
----------------------------------------------------------------------------------------------VIAJE A PERÚ
Rogamos a los viajeros a Perú que, antes de acudir a la reunión prevista para el próximo
día 26, confirmen la fecha y el lugar telefoneando al Ateneo a lo largo de la semana
anterior.
----------------------------------------------------------------------------------------------VIAJE DE PAMPLONA A VÉZELAY Y CLUNY POR EL CAMINO
LEMOSINO.
El 11 de septiembre de 2009 se celebraron 1100 años de la fundación de la abadía de
Cluny. Por otra parte 2010 es Año Santo Jacobeo.
Conmemorando estas dos efemérides, el Ateneo había previsto un viaje por el Camino
Francés (vía lemovicense) y algunos lugares cluniacenses para la primera semana de
junio.
No obstante, ante las sugerencias para que ese viaje se realice en período vacacional, lo
hemos trasladado a la semana de Pascua.
Esta sería la propuesta:
Fechas: Del 4 al 11 de abril.
Itinerario: Pamplona- Bergerac- Périgueux- Limoges- Chateauroux- Chenonceaux Valençay- Bourges- La Charité sur Loire- Vézelay- Autun- Cluny- Paray le MonialVichy- Clermont Ferrand- Souillac- Sarlat- Rocamadour- Cahors- Toulouse- Pamplona.
A parte de recorrer buena parte del camino lemosino, visitaremos diversos lugares
cluniacenses, dos castillos del Loira (Chenonceaux y Valençay), una ciudad de Dordoña
(Sarlat), la ciudad-balneario de Vichy, capital del Gobierno de Pétain durante la II
Guerra mundial. Además en algún momento conectaremos con las vías podiense y
arlesiana (Souillac, Rocamadour, Cahors, Toulouse).
Igualmente mientras recorremos las distintas regiones francesas, recordaremos su
historia y evocaremos figuras destacadas de la misma (Leonor de Aquitania, Bernardo
de Claraval, Ricardo Corazón de León, Godofredo de Bouillon, Diana de Poitiers,
Miguel de Montaigne, Margarita de Navarra, el mariscal Pétain etc).
Responsable: Celina Compains.
Agencia, El Corte Inglés.

El precio Aproximado por persona, en habitación individual es de 850 Euros. El
suplemento por habitación individual, 180 Euros.
Este precio incluye:
- Autobús durante todo el viaje, 7 noches de alojamiento en régimen de media pensión,
4 almuerzos con agua incluida.
- Guías locales en Perigueux, Limoges, Chenonceaux, Valençay, Bourges, Vézelay,
Autun, Clermont-Ferrand, Cahors y Toulouse.
- Entradas en los dos castillos, la cripta de Autun y el claustro de los jacobinos en
Toulouse. (En las demás visitas con guía no son necesarias las entradas).
- Seguro básico de viaje y acompañante de El Corte Inglés.
Fechas de inscripción: 27 y 28 de enero. Sorteo de plazas el 28 de enero a las 18:30
horas.
Forma de pago: 290 Euros los días 4 y 5 de febrero.
El pago se hará en Kutxa de Paseo de Sarasate, 6. Cuenta 2101 0969 42 0012058830. Si
alguien desea hacer el pago en efectivo o con tarjeta de crédito lo podrá hacer en la 8ª
planta de El Corte Inglés el viernes 5 de febrero de 10 a 14 horas.
----------------------------------------------------------------------------------------------VIAJE A MADRID CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN “MONET Y LA
ABSTRACCIÓN” EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Fechas: 27 y 28 de febrero de 2010
Programa:
Sábado 27: Salida a las 7:15 horas de la estación de autobuses hacia Soria, Ayllón y
Maderuelo.
Visita a esta localidad, situada a 15 kilómetros de Ayllón. A continuación, visita a la
iglesia románica de Santa Maria de Riaza. Tras el almuerzo en Ayllón, seguimos hacia
Madrid, a donde esperamos llegar sobre las 17:00 horas. Alojamiento en el Hotel Tryp
Atocha**** o similar.
Tiempo libre, en el que sugerimos visitar la exposición “Tesoros de las culturas del
mundo” en el Centro de Arte Canal, calle Mateo Inurri, 2 (Plaza de Castilla).
Domingo 28: Tras el desayuno, visita a la exposición “Monet y la Abstracción” en el
museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado. Después, tiempo libre hasta las 15:30
horas, en que saldremos hacia Pamplona por la carretera de Burgos. Parada en Lerma.
Llegada a Pamplona en torno a las 22:00 horas.
Precio: 155 Euros en habitación doble; 195 en sencilla
Incluye: Autocar, hotel 4* en alojamiento y desayuno, almuerzo en Ayllón, visitas y
entradas a Maderuelo, Santa María de Riaza y Museo Thyssen-Bornemisza, propinas y
seguro de viaje.
Inscripciones: En el Ateneo los días 18 y 20 de enero, en horario de atención al
público; sorteo de plazas el día 20 a las 18:30 horas.
Abono del importe los días 8, 9 y 10 de febrero en la oficina de Viajes Arga (Avenida
de Bayona, 3) o en Kutxa (Paseo de Sarasate, 6) nº de cuenta 2101 0969 45 1210063309
Responsable: Laura Aznárez

