
VIAJE A LA ALCARRIA
 1 OCTUBRE 2017. 

 SEGOVIA
 

El día de las elecciones en Cataluña, iba a ser conversación obligada, durante todo el trayecto de
vuelta. Como excepción por el acontecimiento , nos pusieron la radio. Parada en Segovia, 11 de la
mañana, hasta las 5 de la tarde. Con un día espléndido,  aparcamos al lado del acueducto y nos
dispusimos a aprovechar las horas que teníamos libres. Casi todos, creo, que hemos estado algún día
en Segovia, lo que no desmerece el reencuentro, por ser ciudad acogedora y fácil de recorrer. Su
acueducto, catedral, Alcázar y entorno del casco antiguo es patrimonio suficiente para enamorar a
cualquiera y perderse en su disfrute una vez más. Así lo hicimos y fué una bonita manera de finalizar
nuestro itinerario de los cinco días.

 

 



 

 



 Tentando a la suerte y un vino de Pago de Carraovejas para brindar por un próximo viaje.
 

  
 
Una última mirada al contraluz de la hermosa catedral y.....¡ A COMER!.

 



 

 
Un bonito marco, conocido por nuestra guía particular, fue el escogido para la última comida en
grupo. 

 
El resto del VIAJE transcurrió con total normalidad y la meseta nos despidió con una preciosa puesta
de sol, que nos permitió sacar desde el bus bonitas fotografías.

 



 

El viaje tocaba a su fin cuando a las 21.40 se despidieron los cuatro primeros en bajar en Mieres. A
casi  las 22.00, con una puntualidad prometida, nos bajamos los de Oviedo, y sin pérdida de tiempo
acudo a " mi tren". ¡Qué tristeza, si hubiera tenido que partir sin un solo pasajero....jejejej!. Allí estaba
yo, tras 5 días de viaje a la ALCARRIA, 

  y con un  bagaje de recuerdos que he intentado transmitir.
 

Es hora de volver a agradecer a mis compañeros de viaje la amabilidad de todos y el SABER ESTAR.
Transcurrió todo con una puntualidad y un buen rollo increíble, por lo que viajar con ellos ha sido todo
un placer.

 
¡HASTA EL PRÓXIMO VIAJE!


