XII ENCUENTRO
DE ASOCIACIONES MICOLÓGICAS DE
CASTILLA
CASTILLA Y LEÓN
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

14 JUNIO 2014

PROGRAMA:
10.00 horas: Recepción en la Plaza Mayor
de Aranda de Duero y entrega de
pañoletas y obsequios (ver planos).

ORGANIZA:
Asociación Micológica Arandina
COLABORA:
Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

10.30 horas: Saludo de bienvenida
tentempié con:
 cazuelas de chorizo a la sidra.
 morcilla de Aranda de Duero.
 queso y tortilla española.
 agua, vino, casera y pan.

INSCRIPCIÓN Y CUOTA POR PERSONA:
Con guía turístico : 34 euros.
Sin guía turístico: 30 euros.
Edades del Hombre: Es independiente de las
dos anteriores y se abonará en el momento
de la visita, no a la cuenta de la Asociación
Micológica Arandina.

y

11.00 horas: Visita por Aranda de Duero:
 Con guía turístico, que incluye
recorrido por el casco histórico,
museo
del
vino
(CIAVIN),
exposición de Dalí en la Casa de las
Bolas y visita a una bodega. No
incluye visita al interior de las dos
iglesias de las Edades del Hombre.
 Sin guía turístico que cada uno
organiza a su gusto.
 Edades del Hombre: Iglesias de
Santa María y San Juan con arte
sacro. Es independiente de las dos
anteriores, con horario continuo y
para poder entrar en las iglesias se
deben pagar 3 euros en el
momento de la visita.

Ingreso: antes del 31 de Mayo de 2014. No
se admitirán ingresos después de esta
fecha.

13.00 horas: Reencuentro en la plaza, y
salida hacia el lugar de la comida.

Cada asociación tiene que enviar
relación nominal de inscritos a:
pepelu2007@gmail.com

13.30 horas: Visita guiada del Mesón de La
Villa y paseo por el bosque de los
alrededores.
Reunión de la Junta Directiva.
15.00 horas: Comida en El Mesón de la Villa,
junto a la N - I (ver planos).
MENÚ:
 Revuelto de setas y jamón
 Paella mixta y verduras con ensalada
de la huerta
 Natillas a la canela
 Vino Ribera del Duero, agua y café.
18.00 horas: Clausura y vuelta a casa.

Nº de cuenta de La C aixa:
IBAN: ES0621000672812101297665
SWIFT: CAIXESBBXXX
Concepto: Encuentro FAMCAL. con o sin
guía.

El resguardo del ingreso de inscripción
deberá llevarse para la entrega de
pañoletas y obsequios y a la comida para el
control de los asistentes.
Plazas limitadas: 180.
una

ALOJAMIENTOS:
Aranda de Duero dispone de muchos
hoteles, hostales y casas rurales, cuyos
precios y servicios se pueden consultar a
través de internet.

En rojo grandes aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero
que son gratuitos al estar fuera de la zona azul de estacionamiento regulado.
Las flechas rojas indican como llegar desde los aparcamientos a la Plaza Mayor, ya
que el río Bañuelos impide ir en línea recta desde los mismos a la Plaza Mayor.

Las pequeñas flechas negras indican
carreteras de sentido único y por
tanto prohibidas en el sentido de las
flechas rojas.

Ojo si utilizáis GPS,
pues el Mesón de la
Villa tiene otro
restaurante en el
centro de Aranda
junto a la Plaza
Mayor y la comida
no es aquí sino en
éste otro a las afueras
de Aranda
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