Asociación Cultural Montes de Toledo
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.:925257522 htt://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es

ACTOS QUE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS HISTORICAS DE
TOLEDO REALIZA EN EL SITIO HISTORICO DE MELQUE (SAN MARTIN DE
MONTALBÁN) EL DIA 23 DE ABRIL, EN RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA
CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO DURANTE
CUARENTA AÑOS.
PROGRAMA:
Llegada a Melque. A las 10 h., Visita al espacio arqueológico que dirigirá D. Jesús Carrobles,
arqueólogo.
A las 11 h., Misa Mozárabe en el interior de la ermita, oficiada por el Sr. Obispo Auxiliar de
Toledo D. Ángel Fernández Collado.
A las 12 h., Sesión pública y solemne de la Real Académica en el interior de la ermita, presidida
por su director y autoridades. Intervención de los académicos con temas de los Montes de
Toledo, del presidente de la Asociación y autoridades.
Entrega de un lote de libros a la biblioteca de San Martín de Montalbán y entrega de diplomas.
Clausura y descubrimiento de una placa conmemorativa de la efemérides.
13,30 h. Traslado a San Martín de Montalbán, para almorzar.
Una vez terminado el almuerzo, nos desplazaremos a Navahermosa para hacer entrega de un lote
de libros a la biblioteca municipal y asistencia a un concierto de música sacra en el órgano
barroco de la Iglesia parroquial a las 17,00 h., con lo que se cerrarán los actos de este día y vuelta
a Toledo.
Hora de salida: 9,00 h del sitio habitual, aparcamiento barrio de Santa Teresa.
Precio del viaje y almuerzo en el Restaurante “El Portón”, 25,00 €.
Fecha tope de inscripción: Martes 18-4-2017.
No se guarda sitio en el autobús, salvo los de la Junta Directiva. Se ruega puntualidad.
Para reserva de plaza deberán contactar con Mª. Carmen en el teléfono 661940165 y Laura
647769450. Fecha tope de inscripción: Martes 18-4-2017.
NOTA: Al tener que adecuarse al espacio en el restaurante, nos vemos obligados a limitar las
plazas, por lo que conseguirán sitio los cuarenta primeros socios que se inscriban. Una vez
cubiertas las plazas de las que disponemos, se procederá a abrir una lista de espera.
La Junta Directiva se reserva el derecho de cambiar el programa si las circunstancias lo exigieran.

