
Domingo 5

09:30 h. Desayuno
10:30 h. Nos desplazaremos  a 
Pedraza donde nos encontraremos 
con la guía en la plaza del pueblo.
11-12 h. Visita guiada de Pedraza.

12-13h. Nos tomaremos una cervecita, 
vermut, refresco o simplemente el fresco.   
Que vamos a tener bastante.

14:00 h. Comida en el Albergue.

Rifa de los manjares sobrantes (choricito, 
vinito, queso. Y el estrella “Bote de 5 kg de 
Nutella”  o lo que quede.

Despedida y regreso de cada 

uno a su lugar.

Como llegar:
Desde la carretera Nacional I, tomar la salida 99 
incorporándonos a la carretera Nacional 110 en dirección a 
Segovia, hasta llegar a Arcones, donde abandonaremos esta 
carretera para ir en dirección a Pedraza. Llegamos a Pedraza y 
sin entrar en la población nos dirigimos a "La Velilla". Desde 
aquí tomamos la carretera que nos lleva a Requijada y a unos 
tres kilómetros de La Velilla, encontraremos a mano derecha un 
caminito (enfrente de la ermita "Nuestra Señora de las Vegas") 
que nos conduce hasta la casa. El itinerario desde Arcones 
viene marcado por la línea color rojo
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      VIERNES 26                                   SABADO 27 

     Iremos llegando
17-19,30H. JUEGOS EN FAMILIA

a la Casa  de las Vegas.
Por  fin  el  reencuentro y ver  lo 

guapos  que  estamos  todos  y 

como  han  crecido  nuestros 

hijos. Besos y abrazos. Reparto 

de habitaciones.

21:30 h. Cena

Los  que  no  lleguéis  a  tiempo se 

avisará  para  que  se  os  guarde. 

Después tertulia que tantas ganas

      tenemos. Los niños a su rollo. 

9:00 h. Desayuno

10:00 h. Nos desplazaremos a la 
Casa del Águila Imperial. Donde 
veremos una exposición del águila y 
del pueblo de Pedraza. 
A continuación haremos una ruta 
circular que empezara en la casa del 
Águila y terminara en la misma. La ruta 
es de una hora (bueno  para nosotros 
será de 3 ya sabemos el ritmo que 
acostumbramos y además hay que 
contar con la paradita del almuerzo) El 
final de la ruta es cuesta abajo. 
Cuidado con el vinito por eso de bajar 
rodando. Es una ruta muy bonita donde 
se ve una vista panorámica de 
Pedraza. 
Prohibido perderse …………...

14:30 h. Comida en el albergue

Amenizado por las famosas 
hermanas riojanas Pepa y Rosana. 
No os olvidéis de prepararos algo 

para  hacer.

Todo vale, una canción, poesía, 
monólogo, chiste, baile, cualquier 
sentimiento o expresión.

        
Los 

tímidos no os preocupéis que es 
totalmente voluntario. Me han 
prometido que va a ser la repera.

21:00 h Cena

Después de la cena nos reuniremos

para preparar el próximo congreso.


