VIAJE a URUEÑA de la Asociación escribe-lee. Mayo, 29, 30 y 31
VIERNES, 29

09:00 Salida de Bilbao, desde La Granja (Plaza Circular), directos, con
un descansito, a Medina de Rioseco.

14:00 Llegada a Medina de Rioseco. Toma de habitación en el hotel
“Duque de Osuna” donde se deja, rápido, la maleta.
s/ 14:30 Comida en el Restaurante Los Molinos, que está justo al lado del
hotel.
s/

16:30 Salida hacia Tordesillas. Visita a algunos de sus monumentos,
como el Monasterio de Santa Clara.
s/ 20:00 Regreso a Medina de Rioseco.
s/ 21:00 Cena libre.
s/

SÁBADO, 30
09:00 Desayuno.

10:00 En punto de salida para iniciar
la siguiente excursión:
- Viaje en barco por el canal a bordo del "Antonio de Ulloa".

- Visita a la Fábrica de Harinas de San Antonio, antigua harinera del
S.XIX del Canal que conserva intacta toda su maquinaria de madera.
- Comida.

- Visita guiada al Casco Histórico de la localidad.
Visita al nuevo Museo de San Francisco, guiado virtualmente a través de
un montaje de luces y sonidos en un marco inigualable, la antigua iglesia
gótica del convento.
. Tiempo libre
. Cena libre

DOMINGO, 31
08:30 Desayuno.
09:10 En punto de salida para partir hacia Urueña.

10:00 Llegada a Urueña y visita a la Fundación Joaquín Díaz.
11:00 Centro e-LEA. Visita “Entre líneas, Una Historia del Libro”.
12:00 Lectura poética “Poetas vascos y poetas vallisoletanos”, por la
Asociación escribe-lee,
en el Centro"e-LEA" de la villa del libro.

13:15 Santa Misa. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Azogue.
14:00 Comida en el restaurante "Los lagares de Urueña” (ver anexo)

16:30 Salida de regreso a Bilbao. Visita, al paso, a la Ermita de la
Anunciada, singular y raro ejemplo de románico lombardo catalán.
s/ 22:00 Llegada a Bilbao.

ANEXO
MENÚ ESPECIAL
para la Asociación escribe-lee
Domingo 31

Restaurante Los lagares de Urueña
PLATOS PARA COMPARTIR
AL CENTRO DE MESA
1.- ARMONIA DE ESPÁRRAGOS trigueros y blanco de 1ª extracción de Tudela
del Duero, con tarta de salmón y selección de brotes.
2.- CAPOTE DE CECINA DE VACUNO (igp de León) con MORCILLA DE
CEBOLLA con trigo al vapor y hortalizas de aquí.
3.- ENSALADA TIBIA DE ESCABECHADO “suave” de PELO Y PLUMA y SETA
en la misma textura (eschda.) con tomate seco al sol y germinados.
4.- JARRETE DE CORDERO joven con puré de calabaza, cacahuete con salteado
de papada ibérica y berza al aroma de tomillo e hinojo.
5.- POSTRE: Tarta de Zanahoria, naranja y calabaza, con helado de frambuesa y
crema de violeta.
INCLUYE: Molleta individual de Cantero de harina candeal. Botella de agua mineral
CABREIROÁ (para cada 4) y botella de Tinto Roble, “Tinta de Toro” MURUVE
(D.O. TORO) (para cada 6)
NO INCLUYE: Bebidas alcohólicas, espirituosos.

