ASOCIACION AMIGOS MUSEO ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez, s/n
02002 ALBACETE
Teléfono: 967 22 83 07

Julio, 2022

e-mail: amigosmuseoab@gmail.com

Queridos amigos:
En lo más tórrido de este verano nos volvemos a poner en
contacto con vosotros.
En primer lugar os queremos comunicar una buena noticia. La Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de Castilla la Mancha ha tenido a bien conceder la
Medalla al Merito Cultural a seis asociaciones de amigos de los museos. Además
de la nuestra a las asociaciones del Museo de Santa Cruz, Museo de Cuenca,
Museo de Guadalajara, Museo de Ciudad Real y Museo Ruiz de Luna de Talavera
de la Reina. Vaya para todos nuestra felicitación y compartir con todos vosotros
este premio del que sois parte.
Dentro de los premiados también esta la que hasta el pasado mes de Junio fue
nuestra directora, Rubí Sanz, sin duda una medalla muy merecida.
Estos premios se otorgaran en Torrijos el 21 de octubre.
Pasamos a informar de los cambios en la programación de los viajes por orden
cronológico:
•
VIAJE A MADRID (3 de septiembre)
Tenemos reservados dos pases con visita guiada a la exposición "En torno a las
columnas de Hércules". El máximo serian 40 personas. De momento hay plazas,
el precio, ahora mismo son 35 €, si se completa el grupo se reducirá el precio, por
tanto el importe se abona en el autobús, por esa razón pedimos a los inscritos su
compromiso en la asistencia.
Salida desde la punta del parque a las 7:00 horas.
Interesados llamar a Llanos tlf: 660090927.
•
VIAJE A JAPON
Desde la junta directiva y de acuerdo con la agencia de viajes se ha decidido
posponer este viaje a la segunda quincena de mayo, siempre y cuando el gobierno
japonés haya retirado las condiciones que impone actualmente entre las que se
encuentra la obligación de descargar una aplicación para poder estar vigilado y no
poder abandonar el guía ni disponer de tiempo libre. Consideramos que es un viaje
muy caro y distante para no poderlo disfrutar por completo.
En su lugar y dado que son muy buenas fechas para viajar estamos preparando un
viaje de una semana en la primera quincena de octubre a Turín y Milán, incluyendo
lugares como el marquesado de Saluzzo o las islas Borromeas.
Si estáis interesados llamad o pasad por la agencia de viajes. Calle Rosario 2 tlf:
967551364.
•
VIAJE A GUADALAJARA (21 al 23 de octubre)
Hemos tenido que modificar el segundo día, pues el acceso a Tejera Negra solo se
permite a microbuses y el recorrido mínimo es de 30 km. En su lugar la excursión
del día 23 será al PN de la hoz de la Peregrina, un lugar habitual en los rodajes de
la serie "El hombre y la tierra".
El precio del viaje para un bus completo serian 175 €, incluye alojamiento y
desayuno, guía, traslados y seguro.
Le paso la lista a Julián Picazo, os ruego que confirméis vuestra asistencia en el tlf:
690635365 o en el correo info@encebratravel.es
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•
VIAJE A EXTREMADURA (28 de octubre al 1 de Noviembre)
Precio aproximado, falta alguna comida por cerrar 475 €. Cuatro noches de hotel,
desayunos y tres comidas, guías, entradas y seguro.
PLAN DE VIAJE
Viernes 28 de octubre
Salida a las 4:00 de la tarde desde la punta del parque.
Sábado 29 de octubre
Comarca de la Vera, visita al monasterio de Yuste, Garganta de Olla, Jarandilla y
Jaraíz de la Vera.
Comida prevista en el parador de Jarandilla.
Domingo 30 de octubre
Visita a Granadilla, Cáparra y Hervás. Comida prevista en la Hospedería de Hervás
Lunes 31 de octubre
Visita a la sierra de Gata, comida, por determinar lugar, posiblemente en Plasencia
Por la tarde visita a la exposición “Transitus”.
Martes 1 de Noviembre
Regreso a Albacete visitando Trujillo por la mañana.
Alojamiento en hotel Extremadura de Cáceres.
Paso la lista de las personas inscritas a la agencia interesados llamar al 967551364
•
VIAJE A CARTAGENA (19 de noviembre)
Visita al museo del foro romano Molinete. Es uno de los mayores parques
arqueológicos urbanos que hay en España. Inaugurado por el rey en el año 2020
incluye en su recorrido el foro colonial, el Santuario de Isis, la Curia, las termas del
puerto etc.... Un espacio recuperado para la ciudad de Cartagena.
El precio no esta cerrado porque no hemos sacado las entradas. Queremos incluir
también la visita al teatro romano. Calculamos unos 35 €. Lo precisaremos mas
adelante.
Interesados llamad a Llanos tlf: 660090927
•
VIAJE AL VALLE DE NOTO
El viaje al valle de Noto sigue sin novedad. Interesados contactar con la agencia, ya
hemos indicado dirección y teléfono. Paso la lista de los inscritos a la agencia.
En cualquier caso si tenéis alguna duda llamad a Llanos tlf: 660090927.
Que sigáis disfrutando del verano
Un saludo

