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EXCURSIÓN  CULTURAL   A   TOLEDO 

Por acuerdo de la Junta Directiva, se programó una visita al Museo del Ejército, situado en el 

Alcázar,  y la asistencia al espectáculo de María Pagés en el Auditorio El Greco, como viaje de 

actividad cultural y musical, eligiendo el día 19 de octubre para realizarla. 

Se comunicó a los socios por carta invitándoles a pasar por la Posada de los Portales en los días 

1,2 y 3 de octubre, en que miembros de la directiva se encargarían de anotar a los interesados 

y recoger el importe de la entrada para los socios y del viaje (5 euros) más la entrada a los no 

socios. 

El día anunciado y a las 10 de la mañana, cumpliendo fielmente el horario anunciado, se inició 

la excursión participando cincuenta y cuatro personas, treinta y siete  socios y diecisiete 

amigos acompañantes. Al inicio del viaje, se distribuyeron las entradas al espectáculo y se 

informó del programa de la excursión:  

1.- Llegada directamente al museo y visita. Comida en la cafetería del museo (opcional) 

2.- Paseo en el tren turístico de Toledo a las 17,30 horas (opcional) 

3.- A las 20 horas disfrutar  del espectáculo de danza flamenca de la compañía de la coreógrafa 

y bailaora María Pagés titulado “Óyeme con los ojos” en el Teatro-Auditorio “El Greco”  

4.- A la salida, el autobús recoge inmediaciones del Auditorio a los viajeros, regresando a 

Tomelloso. 

Casi todos asistieron a la visita al museo en dos grupos, acompañados de guías voluntarios del 

mismo, que explicaron detalladamente algunas de las muchas salas que conforman el museo. 

La visita duró 2 horas y resultó muy interesante. 

Muchos de los excursionistas comieron en la cafetería del museo previa reserva que se hizo 

desde el autobús en el viaje de ida. 

También durante este viaje de ida se apuntaron unos 40 al paseo  en el tren turístico, se 

recogió el importe del mismo con la rebaja por grupo y las entradas se sacaron al llegar a 

Toledo. 

El espectáculo resultó muy original e interesante. 

El regreso se realizó conforme a lo previsto, llegando a Tomelloso poco después de las doce de 

la noche y con mucha lluvia. 
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