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El próximo día 4 de julio nos reuniremos en Ciudad Rodrigo para tener una 
jornada de convivencia turístico – festiva, con asistencia de todos aquellos 
asociados/as y sus respectivos cónyuges que lo deseen. Dicho día celebraremos 
el homenaje a nuestros “asociados veteranos”, que este año son: 
 
  Julia Millán y Elena Blanco, de Soria. 
  Juan José Cambero, de Cáceres. 
  y Luis Alonso, de Salamanca. 
 
El programa a realizar, a grandes rasgos, será el siguiente 
 
 Llegada a Ciudad Rodrigo 
 Visita a la exposición de “Las Edades del Hombre” 
 
Tiempo libre para recorrer la bella “ciudad”, toda monumento histórico-
artístico, con sus murallas, Castillo, hoy Parador, infinidad de bellas casas 
palaciegas, etc., con visita recomendada al Palacio de las Águilas, donde estará 
en exposición el grupo escultórico de Juan de Juni, “El Calvario” y la magnífica 
exposición de Art Decó del Museo Casa de Lis de Salamanca. 
  
Reunión en magnífico complejo hotelero Conde Rodrigo II, a donde nos 
trasladaremos en autocar, pero por si alguno se “retrasa” la dirección es: Huerta 
de las Viñas, s/n, a las afueras de Ciudad Rodrigo, para celebrar la comida. 

Homenaje a nuestros mayores… y fin de fiesta. 
 

El viaje a Ciudad Rodrigo se hará por medio de vehículos fletados en los puntos 
de partida: Palencia/Valladolid, Soria, Avila Cáceres, Zamora y Salamanca.  Las 
horas de salida la señalarán los coordinadores de cada provincia. Los asociados 
de Salamanca saldrán a las 8,45 horas de la mañana, desde la Avd. Mirat, frente 
a la plaza de Gabriel y Galán. 
 
Se han contratado 10 grupos, de 20 personas cada uno, para realizar las visitas 
guiadas a la Exposición de “Las Edades del Hombre”. El primero de ellos está 



señalado para las 10,30 y los siguientes pasarán a los 6 minutos del anterior. Los 
excursionistas de Salamanca pasarán los primeros y, a partir de las 11 los grupos 
que vayan llegando. Se ha reservado la entrada de los 2 últimos grupos para las 
12,30 horas pensando en nuestros compañeros sorianos que son los que más 
kilómetros tienen que hacer. 
 
Coordinadores provinciales: 
Avila, Carlos Javier Jiménez Prieto 
Cáceres, Andrés Hueso Alvarado, 
Palencia, Isidoro del Amo Lezcano 
Soria, Cándido Pérez Ortega, 
Valladolid, Manuel Díez Calzada 
Zamora, Emilio Alonso Fagúndez, 
 
 
Agradeciendo vuestro interés y esperando vuestra asistencia, recibid un 
afectuoso saludo 
 
 
 
 Fdo. Emilio Iglesias 
 Coordinador de Viajes “en funciones” 
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