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En Madrid, a 15 de octubre de 2.012. 

 

Estimado amigo, 
  
Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para presentarte la actividad programada por 

la Vocalía de Cultura para este mes de octubre. Para esta ocasión te propongo que nos 

acompañes a la visita que tenemos prevista al Real Monasterio de la Encarnación, obra 

del siglo XVII, sito en la calle de la Bola esquina calle Arrieta, junto a la Plaza de Oriente. 
  
Patrimonio Nacional no permite que visitemos el Monasterio como grupo, no obstante nos 

deja disponer de nuestro propio Guía. Como es costumbre, nos acompañará Jacqueline, 

nuestra habitual Guía que cuenta con la debida acreditación expedida por Patrimonio 

Nacional, por lo que intentaremos acceder todos juntos, a ser posible. Con arreglo a las 

normas de Patrimonio Nacional, los grupos deberán ser como máximo de 20 personas en 

riguroso orden de llegada. Los Socios al corriente de pago de las cuotas tendrán 

subvención del coste de la entrada a cargo de la Asociación, mientras que los no socios 

deberán abonar el coste de su entrada (7,00 euros).  
  
La hora de llegada prevista al Monasterio será a las 9,45 horas de la mañana del próximo 9,45 horas de la mañana del próximo 9,45 horas de la mañana del próximo 9,45 horas de la mañana del próximo 

domingodomingodomingodomingo    28282828 de octubre de 2.012de octubre de 2.012de octubre de 2.012de octubre de 2.012, toda vez que la apertura de puertas se efectuará a partir 

de las 10 horas. 
  
Si estás interesado en acompañarnos, puedes escribirnos a nuestra dirección de correo 

electrónico (antiguosamoros@ono.com) o bien a nuestra Vocal de Cultura Amparo 

Iborra a la dirección Iborra (1962aim@gmail.com).  
  
Por último, te dejo el enlace del sitio del Monasterio por si resultara de tu interés:  

 

http://www.patrimonionacional.es/Home/Monasterios-y-Conventos/Real-Monasterio-

de-la-Encarnacion.aspx. 
  
Esperamos verte porque la ocasión lo merece, mientras tanto recibe un fuerte abrazo. 
  
Marcos Arteaga Suárez 
PRESIDENTE 
 

 


