COFRADÍA GASTRONÓMICA Y CULTURAL
DEL CORDERO SEGUREÑO

Como ya os habíamos anticipado en una comunicación anterior, nuestra
Cofradía va a celebrar su IV capítulo los días 6, 7 y 8 de Septiembre en la Muy Noble y
Leal Ciudad de Huéscar (Granada). Con tal motivo, estamos preparando una serie de
actos que en resumen son los siguientes:

IV CAPÍTULO DE LA COFRADÍA GASTRONÓMICA Y
CULTURAL DEL CORDERO SEGUREÑO
PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES 6 de Septiembre
10:00h.: Salida de autocares desde la Plaza de Santa Adela (Frente Hotel Patri)
para iniciar una excursión a Castril de la Peña, uno de los pueblos más bonitos
de España. Desayuno en el pueblo, visita al castillo e Iglesia para
posteriormente hacer el paseo por pasarelas colgadas sobre el río, una
experiencia similar al paseo por el desfiladero del río Aar, en Suiza o al Caminito
del Rey, en Málaga, aunque con dimensiones distintas.
Salida hacia Orce para visitar el Museo Municipal de Prehistoria y
Paleontología de Orce (museo temático sobre los Primeros Pobladores de
Europa). Tiempo libre para paseo por el pueblo y su castillo y regreso a Huéscar
para almuerzo.
PRECIO ACTIVIDAD: 30€ (incluido: transporte, entradas y almuerzo)
Por la tarde, tiempo libre para compras y visita a bares típicos.

19:00h: Reunión frente Ayuntamiento de Huéscar, situado en la Plaza Mayor,
para asistir a una Conferencia sobre Nutrición, con especial referencia al
Cordero, impartida por una afamada especialista en el tema. Posible actuación
musical (MUSICA EN VIVO)

22:00h: Cena en el Hotel PATRI donde degustaremos platos típicos de la zona.
OPCIONAL, PRECIO 25€.
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SÁBADO 7 de Septiembre
11:30h: Concentración frente al Hotel Patri (Plaza de Santa Adela), para iniciar
el pasacalle hasta el Ayuntamiento. Desde allí, continuaremos hasta el Teatro
Oscense donde se desarrollarán los actos oficiales del Capítulo con imposición
de distinciones.
Finalizados los actos, traslado a los hoteles para dejar las capas y estandartes y
cambio de ropa para el almuerzo (ropa de sport cómoda).
Traslado en autocares desde la plaza de Santa Adela al Restaurante en que se
celebrará el almuerzo.
Comida de hermandad consistente en aperitivos variados, cavas, refrescos y
para finalizar gazpacho oscense y LA TRADICIONAL CHULETADA DE

CORDERO SEGUREÑO. Postres, chupitos y cafés.
Baile amenizado con música en vivo y discoteca.
A las 20:30h, antes de regresar a Huéscar CENA INFORMAL en el mismo
establecimiento y a partir de las 22:30h aproximadamente, regreso a los
hoteles en autocares para disfrutar del fresquito de la noche de Huéscar en
alguna de las terrazas de la localidad.
Nota: Cabe la posibilidad de poner un transporte para que los que lo deseen
puedan ir al hotel a descansar un rato hasta la hora de la cena. Por supuesto,
los que se hayan desplazado en su vehículo, pueden obrar en consecuencia.

PRECIO TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SÁBADO: 55€

DOMINGO 8 de Septiembre
Excursión por dentro de la ciudad para visitar el Museo José de Huéscar, la
Iglesia de Santa María y la torre del homenaje. Posibilidad de degustar los famosos
churros de Huéscar. Visita al Centro de Interpretación del Cordero Segureño.
Comida (opcional): 25 €
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HOTELES
La organización ha reservado plazas en los siguientes hoteles:

 HOTEL PATRI. Plaza Santa Adela, teléfono: +34 958 742 504
 HOTEL EL MAÑO. Calle Morote, teléfono: +34 958 74 04 22
PRECIO DE LAS HABITACIONES EN LOS DOS HOTELES: 50 EUROS, HABITACIÓN DOBLE CON
DESAYUNO
Nota: Al reservar, hay que decir que son las habitaciones pre-reservadas por la Cofradía del
Cordero Segureño. Así os aplicarán el precio que os indicamos.

Boletín de reserva para los actos:





COMIDA + EXCURSIÓN VIERNES……………………..
CENA OPCIONAL VIERNES………………………………
PAQUETE ACTIVIDADES SÁBADO……………………
EXCURSIÓN +COMIDA OPCIONAL DOMINGO….

30 €
25 €
55€
25 €

El pago se hará mediante transferencia a la cuenta de la Cofradía
del Cordero Segureño: ES56 2038 3561 9660 0010 4665

(Bankia)
Las reservas se han de hacer antes del 10 de agosto. Cuando se
haga el ingreso, se debe enviar un correo a la dirección:

manologimenez48@gmail.com con el resguardo de la transferencia,
los datos de los asistentes y las actividades a las que se desea asistir.
Gracias.

Huéscar, 12 de Julio de 2019.
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