Mensaje del Gran Maestre
VIAJE ESPECIAL A VALLADOLID
DOMINGO 7 DE MAYO DE 2017
ENCUENTRO DE COFRADIAS BÁQUICAS Y GASTRONÓMICAS EUROPEAS
CON MOTIVO DEL “CONCURSO MUNDIAL DEL VINO DE BRUSELAS “
Amigos,
Os animo por la presente a participar en este viaje que hemos preparado con ilusión
para asistir al “Concurso Mundial de Vinos Bruselas”, evento que cada año se celebra en
un país diferente, al que asisten 370 catadores de todo el mundo, y que este año se
celebra en España y, más concretamente, en la Feria de Muestras de la bonita ciudad de
Valladolid. ¡No esperéis a última hora para reservar… con riesgo de que no haya plazas!
Organizado por la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid, se aprovecha este
acontecimiento para realizar un encuentro de cofradías, tanto vínicas como
gastronómicas, de España y Portugal… ¡no vamos a tener otra oportunidad de asistir a
un evento de estas características en años! … China será el destino de la próxima edición.
Haremos el viaje en autocar desde la sede de nuestra Cofradía según el plan de viaje y
actividades que podéis ver en el reverso de esta página.
El precio por persona asciende a 45,00 euros e incluye el viaje, el almuerzo y resto de
servicios reseñados en el plan de viaje que os ruego leáis con detenimiento.
Se recomienda, a todos los que la tengan, llevar la vestimenta oficial de la Cofradía sin
ningún tipo de “añadido”, de modo que se pueda apreciar la presencia de la Cofradía
del Vino de Rioja y su vestimenta oficial en todo su esplendor, sin adornos adicionales
ni nada que se le parezca. Los que no la tengáis, por favor, llevad el medallón.
Para reservar: Enviar e-mail a: cofradía@cofradiadelvinoderioja.com
Datos a facilitar: Nombre completo de cada persona que viaje y su número de móvil
Pago: Ingreso, con nombre de los pagadores e indicando “Viaje a Valladolid”, en la
cuenta de la Cofradía en Bankoa (Muro de la Mata) : ES32 0138 0003 03 0010173361
Número mínimo de participantes para realizar el viaje en autobus: 20 personas
FECHA TOPE PARA INSCRIBIRSE Y PAGAR: 2 DE MAYO
ANIMÁOS… PASAREMOS UN DÍA ESTUPENDO
Calle Horno, 1 - Apdo. 455 - 26001 Logroño - La Rioja - España
Tfno. +34 941 250 852 - cofradia@cofradiadelvinoderioja.com - www.cofradiadelvinoderioja.com

PLAN DE VIAJE Y AVANCE DEL PROGRAMA
Hora
06:40 Reunión de los cofrades en la Calle Horno, esquina Avenida de Navarra.
06:45 Salida en autocar hacia Valladolid, pasando por Santo Domingo de la Calzada.
¡¡¡EL BUS SALDRÁ CON PUNTALIDAD BRITÁNICA!!!
07:25 Salida de Santo Domingo, del cruce con la Ctra. de Ezcaray.
10:00 Llegada a Valladolid. Encuentro de Cofradías en la Plaza de Zorrilla.
Bienvenida teatralizada por D. José Zorrilla a los pies de su estatua.
10:30 Procesión por la Calle de Santiago hasta la Plaza Mayor acompañados de grupo
de dulzaineros.
10:45 Recepción oficial en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valladolid.
Finalizada la misma, podremos asomarnos al balcón del ayuntamiento para
contemplar la grandiosidad de la Plaza Mayor.
11:15 Actuación de grupos de Danzas y dulzaineros en la Plaza Mayor.
11:45 Procesión hasta la Plaza del Poniente por Calles Calixto Fernandez de la Torre y
Plaza de Martí y Montsó.
12:00 Traslado en autocar desde la Plaza de Poniente, a la Feria de Muestras de
Valladolid.
12:15 Actuación de grupos de Danzas y dulzaineros.
Recepción y bienvenida por el Presidente del Concurso Mundial del Vino de
Bruselas, Baudouin Havaux.
Aperitivo en el hall de la institución ferial.
Vinos de las DD.OO. y Alimentos de Valladolid, por gentileza de las
Denominaciones de Origen, Ayuntamiento y Diputación de Valladolid.
12:45 Foto de familia en la plaza central de la Feria… Se incorporarán a la misma los
catadores del Concurso del Vino de Bruselas que hayan finalizado sus catas.
14:00 Traslado en autocar a la Cúpula del Milenio.
14:15 Almuerzo buffet en la Cúpula del Milenio, acompañado de Vinos del Concurso
Mundial de Vinos de Bruselas, gentileza de los organizadores del mismo.
Obsequio de bolsas con material turístico y Vll Card para el bus turístico.
16:30 Visita panorámica guiada por la ciudad desde la Cúpula del Milenio (45 minutos),
finalizando en el centro de la ciudad, junto a la Plaza de Zorrilla.
Fin de la Jornada. Tiempo libre hasta las…
18:55 Reunión en el mismo lugar donde nos dejó el bus por la mañana.
19:00 Salida del bus hacia Logroño, pasado por Santo Domingo de la Calzada.
22:15 Hora aproximada de llegada a Logroño.

FIN DEL VIAJE
IMPORTANTE: Llevad calzado cómodo… ¡Se estará de pie más tiempo del habitual!

