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Tercera Circular 
 

 

Antes de que se produzca la dispersión de las vacaciones, que siempre son más breves 

de lo que nos merecemos y esperaríamos, enviamos esta circular con las informaciones 

prácticas. 

 

1. Transportes. 

 

Se ruega a quienes deseen hacer uso de los autobuses de Madrid a Logroño y de 

Logroño a Madrid (trayectos independientes), así como de Logroño a San 

Millán y regreso, que rellenen el impreso adjunto, nos resulta imprescindible 

para calcular las plazas necesarias y, en consecuencia, hacer la reserva del 

vehículo con capacidad suficiente. El abono  de estos servicios se realizará en el 

momento de recoger las acreditaciones (les agradeceríamos que, por favor, lo 

hicieran con las cantidades exactas; les entregaremos unos vales para el uso del 

autobús; el del día 8,  Madrid-Logroño, se les enviará por correo electrónico). 

 

2. Programa y horarios. 

 

En documento adjunto se encuentra el programa con el horario definitivo. 

Hemos intentado acomodar las necesidades de los participantes, aunque se haya 

producido una breve distorsión en la unidad temática de las sesiones. Si, a pesar 

de todo, hubiera alguna modificación que no hemos tenido en cuenta, 

hágannoslo saber lo antes posible para proceder al cambio. 

Recordamos como imperativo que las comunicaciones no deben exceder los 
15 minutos, por respeto a todos los asistentes y a la coordinación general de los 

horarios. 

 

3. Comidas. 

 

En San Millán hay varios restaurantes que ofrecen Menú del día a precios 

razonables, en torno a los 12€. 

 

4. Visitas y excursión. 

 

La organización ha previsto la visita al monasterio de Yuso y al de Suso. En el 

programa se puede ver el horario reservado. Como la capacidad es limitada, 

conviene indicar las preferencias. 

La excursión será el miércoles por la tarde a Haro, con visita a la exposición “La 

Rioja. Tierra Abierta” y a “Bodegas Bilbaínas” (en este orden, aunque no es 

obligatoria la asistencia a ambas actividades), con degustación de los afamados 

vinos del lugar. Aunque todo ello es cortesía de Cilengua, es necesario 
inscribirse para calcular las necesidades de transporte y otras pequeñas 

cuestiones de intendencia. 



 

5. Cena de clausura. 
 

Está prevista una cena de despedida el viernes en Sidrería San Gregorio (calle San 

Gregorio, 27, Logroño). Para asistir se pedirá una contribución de 30€, que los 

interesados en participar en la cena deberán abonar en el momento de la 

inscripción a la misma. 

 

Rogamos encarecidamente que la respuesta a todas estas cuestiones (autobuses, 

excursión y cena de clausura) se envíe a la mayor brevedad posible, dadas las fechas en 

las que nos encontramos.   

La serie de circulares concluye con ésta. Buen verano a todos y hasta septiembre. 
 


