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el Levante. 45. 1° 22700 Jaca (Huasca) tino 974355489 
correo electrónico asanchoramirez@gmail.com 

Estimado/a socio/a: 

Jaca, a 26 de mayo de 2014 

Como ya os hemos ido informando en comunicaciones anteriores el próximo 
día 7 de junio, sábado, hemos programado una visita al pueblo de Uncastillo, que nos 
lo enseñara Ana Isabel Lapeña. Visitaremos por la mañana Santa María, San Martín, 
San Felices y San Juan, y después de comer San Andrés, San Miguel, la Lonjeta y el 
Barrio Judío, para terminar entre las 18,00 y 19,00 horas para regresar a casa. El 
punto de reunión para salir será la Estación de Autobuses de Jaca a las 07,45 horas, 
allí podremos coger un autobús que vamos a alquilar para realizar la actividad. 

Los interesados para realizar la visita deberéis inscribiros en la Tienda de Juan 
Carlos Moreno, en la Joyería Mesado, en horario comercial, antes del 3 de junio, por 
correo electrónico asanchoramirez@gmail.com, o dejando un mensaje en el teléfono 
de la Asociación 974355489. El límite de las plazas para salir de Jaca será la 
capacidad del autobús, la preferencia para la visita será por orden de inscripción. 

El coste previsto por socio es de 40€, y para los no socios de 45€; como 
comprenderéis el precio puede variar dependiendo del número de personas que nos 
apuntemos al autobús. 

También os comunicamos que para el día 14 de junio hemos organizado junto 
al Museo Diocesano y Amigos del Románico la 1 Jornada de Arte Románico, cuyo 
programa detallado lo tenéis en el cartel que se acompaña a esta carta. El mayor 
problema que se nos presenta es la capacidad del Salón de Ciento del Ayuntamiento 
de Jaca, por lo que cada Asociación dispone de 35 plazas, y el Museo Diocesano, con 
la Universidad Complutense de otras 35 plazas. El plazo para apuntarse finalizará el 
día 11 de junio, y la preferencia será por el orden de inscripción, que se debe realizar 
de la misma forma que para la excursión del día 7, tendremos una lista de espera por 
si las otras entidades no cubren sus plazas, por lo que debéis dejarnos un teléfono de 
contacto para avisaros si tenéis plaza. La visita de la tarde al sarcófago de Doña 
Sancha será para las personas que han asistido por la mañana y se realizarán en tres 
turnos, la visita al Museo Diocesano será también para las personas que ha estado en 
las conferencias de la mañana pudiendo visitar las salas por libre y hacer fotos. 

Un saludo 


