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Rosa Román Fernández 

 

Bailli Délégué 

BAILIATO DE ESPAÑA  
 

En Madrid, a 1 de marzo de 2018 

Estimados cofrades y amigos, 

 

Al objeto de celebrar que las ciudades de Barcelona y Valencia cuentan ya con un Bailio al frente, 

José Félix Bentz i Oliver y Pedro Cardona Martínez respectivamente, hemos organizado el 68º 

Gran Capítulo del Bailiato de España en Madrid para el próximo 6, 7 y 8 de abril, con ceremonia 

de investiduras incluida. En la misma, les daremos la bienvenida a ellos y a otros nuevos cofrades 

a ésta nuestra querida asociación. 

 

Es por ello que os adjunto el programa que con tanto cariño se ha preparado, y que esperamos 

que sea del agrado de todos vosotros. Para esta ocasión, la ceremonia y posterior cena de gala se 

celebrarán en el PALACIO DE LOS DUQUES DE SANTOÑA de una belleza incomparable. La 

ceremonia será oficiada por Mr. Klaus Tritschler, al que muchos de vosotros ya conocéis por otros 

capítulos celebrados en el pasado. 

 

Os animamos a que reservéis esta fecha en vuestra agenda, y os apresuréis a hacer la reserva, para 

que este 68º Gran Capítulo forme parte de vuestros recuerdos de 2018. 

 

 

¡¡¡VIVA LA CHAÎNE!!! 

 

Rosa Román Fernández 

Bailli Délégué 
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CAPÍTULO EN MADRID  

Madrid es un municipio y ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de “villa”, es la 

capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la 

ciudad más poblada de España. Como capital del Estado, Madrid alberga las sedes del Gobierno, 

las Cortes Generales, Ministerios, Instituciones y Organismos asociados, así como la residencia 

oficial de los Reyes de España y del Presidente del Gobierno. 

Es un inflyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre los que 

destaca el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía , el Thyssen-

Bornemisza y CaixaForum Madrid, que ocupan respectivamente el 12º, 18º 67º y 80º puesto 

entre los museos más visitados del mundo. 

  

Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras recientes hallazgos de enterramientos 

visigodos, así como de restos que se remontan a los carpetanos o periodo prerromano. Las 

excavaciones arqueológicas también arrojan restos que se atribuyen al Madrid romano.  

No sería hasta el siglo XI cuando Madrid fue incorporada a la Corona de Castilla, tras su conquista 

por Alfonso VI de León en 1083. Fue designada como sede de la Corte por el rey Felipe II en 1561, 

convirtiéndose en la primera capital permanente de la monarquía española.  

Desde el Renacimiento hasta la actualidad ha sido capital de España y sede del Gobierno y la 

administración del Estado, salvo en breves intervalos de tiempo. 
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La mayor parte de los lugares turísticos de Madrid se encuentran en el interior de la llamada 

almendra central (la zona circundada por la M-30), principalmente en los distritos Centro, 

Salamanca, Chamberí, Retiro y Arganzuela. El centro neurálgico de Madrid es la Puerta del Sol. En 

ella, frente a la Real Casa de Correos, está el kilómetro 0, punto de partida de la numeración de 

todas las carreteras radiales del país.  

 

La razón es que cuando se hizo dicha numeración, en el siglo XIX, la Real Casa de Correos era la 

sede del Ministerio de la Gobernación, equivalente al actual Ministerio del Interior, que era el que 

tenía las competencias en la materia. De esta plaza nacen diez calles.  
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Si bien Madrid nunca ha sido una ciudad que destaque por sus rascacielos, durante el siglo XX, 

especialmente con la construcción de la Gran Vía, se levantaron los primeros que, aunque no 

podían considerarse rascacielos, sí eran edificios destacados. No es hasta 1953 cuando se levanta 

el primer rascacielos en Madrid, el Edificio España y en 1957 le supera la Torre de Madrid.  

 

En la década de 1980 se levantan los rascacielos de AZCA, como la Torre Picasso y la torre de 

telecomunicaciones Torrespaña, si bien ésta no se suele considerar como un rascacielos.  
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Durante el siglo XXI fue construida en AZCA la Torre Titania (de 104 metros, erigida en el solar de 

la destruida Torre Windsor); y en el Paseo de la Castellana se edificó el parque empresarial Cuatro 

Torres Business Area, complejo de cuatro rascacielos de altura superior a los 200 metros de 

altura, con los 250 m de la Torre Bankia y los 249 m de la Torre de Cristal como techo. 
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Las calles de Madrid son un verdadero museo de escultura al aire libre, además del llamado 

Museo de Escultura al aire libre de la Castellana , dedicado a obras abstractas, entre las que 

destaca la Sirena varada de Eduardo Chillida, que debe su nombre a la negativa del ayuntamiento 

franquista a colocarla en el lugar inicialmente previsto, lo que originó un escándalo en ambientes 

artísticos y un conjunto de opiniones dispares en un público poco preparado para las innovaciones 

estéticas; el autor la llamaba «Punto de encuentro». 

 

 

Madrid es la única capital del mundo que exhibe en un 

monumento en plaza pública una imagen de Lucifer: el Ángel 

Caído o Fuente del Ángel Caído, de Ricardo Bellver, 1877, que 

representa el momento en el que, según la Biblia, Lucifer es 

expulsado del Cielo por rebelarse contra Dios. Se encuentra 

situada allí por estar a 666 metros de altura sobre el nivel del mar. 
 

El grupo escultórico da nombre a la glorieta donde se encuentra, 

en el Parque del Retiro, sobre el lugar que ocupaba la antigua 

Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro (llamada 

popularmente la China). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Bellver
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana_del_Buen_Retiro
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La gastronomía de Madrid posee las tradiciones culinarias propias de la población inicial cuando 

Felipe II creó la capital, y posteriormente de los pueblos de su propia provincia que fueron 

aportando sus viandas a la cocina propia de la ciudad de Madrid.  

La gastronomía de Madrid no empieza a ser conocida hasta finales del siglo XVI, cuando Felipe II 

instala la capital en la villa de Madrid.  

Su base es la gastronomía castellana, la cual es propia por su cultura y origen al común de las otras 

provincias de Castilla. En esta época empezó probablemente el estilo de mesón popular que hoy 

en día todavía permanece en la cocina madrileña, las gallinejeras friendo en la calle y las cantinas 

sirviendo vinos. Algunos de los mesones típicos de hoy en día datan del siglo XVIII: por ejemplo la 

Casa Botín, de rancio sabor castellano, se estableció como posada ya en el año 1725, o la Posada 

de la Villa, que data de 1642. De esta época cabe destacar el nombre de cocineros tales como 

Mateo Hervé y Juan Bautista Blancard. El establecimiento de la Corte hizo que existiesen dos 

gastronomías: la cortesana y la popular. 

La cocina de la corte hizo que apareciesen las lujosas cenas, además de nuevos ingredientes 

provenientes de las lejanas colonias, tal y como puede suponerse del chocolate, el café, etcétera.  

 

En el año 1607 el comerciante Paulo Charquías vende nieve de forma exclusiva construyendo en la 

Glorieta de Bilbao unos depósitos subterráneos para almacenarla y poder ofrecer helados a la 
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corte. La nieve era transportada mediante yeguas desde la Sierra de Guadarrama. La costumbre de 

gastar nieve se hizo popular en la Corte.  

Aunque el pueblo pasa alguna carestía durante este periodo, la dieta era equilibrada en los casos 

de bonanza: el cordero fresco o salado, cocido con guisantes, habas y cebollas eran la alimentación 

corriente. De esta época nace el uso de la olla podrida, que se convertiría con el tiempo en el 

famoso cocido madrileño. 

 
 

Es frecuente comprobar cómo el olor típico de la cocina madrileña es el de la fritura en aceite 

vegetal: los churros (elaborados en las churrerías), los calamares a la romana, la tortilla de 

patatas, los bocadillos de calamares servidos en los bares, las patatas bravas, los chopitos, 

etcétera. Los bares y restaurantes despiden este olor por las calles a casi cualquier hora del día.  
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Según algunos autores, la de Madrid es una cocina fruto de las prisas de las tascas y figones, de 

platos elaborados rápido y mostrando sabores para ser acompañados con vinos de la región.  

Muchos de los platos que poseen la denominación «a la madrileña» son originarios de las tascas y 

tabernas madrileñas. 
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PROGRAMA 
 

ALOJAMIENTO 

 

HOTEL AC CUZCO BY MARRIOTT 4* – Pº de la Castellana, 133 – 28046 MADRID 

 

El AC Hotel Cuzco by Marriott se encuentra en el prestigioso Paseo de la Castellana, en Madrid, a 

solo cinco minutos del estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.  
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VIERNES, 6 DE ABRIL 

 

20,30 h.- Nos encontramos en la recepción del hotel AC CUZCO BY MARRIOTT para 

la salida hacia la Cena de Bienvenida. Restaurante FLORIDA RETIRO (Pº República 

del Panamá, 1 – Madrid, dentro del Parque de El Retiro) 
 

Los comienzos de Florida Retiro se remontan al siglo XVII, donde nació como una noria de agua. 

Su pasado siempre ha estado ligado al Parque del Retiro, como protagonista y testigo de algunos 

de los capítulos más importantes de la historia. 

 

Arquitectónicamente, el nuevo Florida Retiro conserva tanto la emblemática cúpula como la 

fachada de la “Casa del Contrabandista”, uno de los caprichos del Rey Fernando VII que fue 

construido en 1814. Durante la ejecución del proyecto, el conjunto ha sido restaurado respetando 

el edificio histórico y conservando parte de la gran noria de sangre (molino de agua empujado por 

animales de carga) en un paisaje privilegiado de 125 hectáreas y con más de 15.000 árboles. 

 

Florida Retiro también fue balneario oxiterápico durante una larga temporada en la que la 

burguesía acudía a tomar aguas vaporizadas para mejorar su salud, transformándose con los años 

en un salón de té y punto de encuentro para los madrileños. 

 

  

 

Florida Retiro, en la actualidad, se ha convertido en un punto de encuentro entre cultura, ocio, 

espectáculo y gastronomía. Un oasis en pleno pulmón de Madrid rehabilitado y decorado , 
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donde el chef Joaquín Felipe es el responsable de la propuesta gastronómica, el maridaje perfecto 

para uno de los espacios más icónicos de la capital. 

 

Disfrutaremos de una cena exclusiva preparada por este chef y su equipo, a la vez que de un 

espectáculo digno del sitio donde se representa. 

 

Finalizada la cena, volveremos en autobús al hotel. 

 

SÁBADO, 7 DE ABRIL 

 

11,00 h. - Nos encontramos en la recepción del hotel AC CUZCO BY MARRIOTT y nos 

dirigimos a la localidad de Alcalá de Henares. 
 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y situada al este de la 

Comunidad de Madrid, a tan sólo 30 kilómetros de la capital, la ciudad natal de Cervantes es un 

lugar ideal para pasear, recorrer sus calles y plazas, visitar sus museos y monumentos, comer en 

alguno de sus buenos restaurantes o tomar un café o una copa al atardecer en alguna de sus 

terrazas. 

 

 
Plaza de Cervantes, Alcalá de Henares (Madrid) 
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Su nombre significa «castillo sobre el río Henares», por cuya razón aparece en el escudo un castillo 

sobre ondas de agua que simulan el río Henares. Su fundación se remonta a la época celtíbera 

pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad notable.  

Por la ciudad han pasado varias culturas, de las cuales tres llegaron a convivir simultáneamente en 

la ciudad. 

Gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad, es una de las nueve ciudades de 

España que la Unesco ha clasificado como únicas. El lema o eslogan Ciudad del Saber se está 

divulgando como identificativo de la ciudad. Las razones expuestas por el ayuntamiento para tal 

título son: se trata de una ciudad de tres culturas donde convive un espíritu de conocimiento en la 

Universidad. Hasta hace unos veinte años albergó la sede central del Instituto Cervantes; ahora el 

edificio del Colegio del Rey es la sede de honor de la asociación de la lengua española. 

Allí visitaremos los siguientes emplazamientos de la ciudad, entre otros, en el tren turístico de la 

localidad (disponibilidad de escuchar la historia de Alcalá en varios idiomas): 

 PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS 

 

A partir del siglo XII se forma la 

villa medieval que más tarde sería 

Alcalá de Henares. 

La villa se desarrolla de forma 

radial alrededor de un centro o 

eje que es la iglesia de los Santos 

Niños, de donde parten las calles 

principales hacia las puertas de la 

muralla.  

Este hecho tiene su origen en el 

martirio, en el año 305 ó 306, de 

dos hermanos, Justo y Pastor.  

 PLAZA DE PALACIO   El Palacio Arzobispal es un palacio fortaleza situado en el centro 

histórico de Alcalá de Henares. Actualmente es la sede de la Diocésis de Alcalá de Henares. 

Se encuentra en la Plaza del Palacio y forma parte del conjunto monumental declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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 EXTERIOR DE LA CASA NATAL DE CERVANTES 

El Museo Casa Natal de Cervantes está 

ubicado en el lugar donde, según los 

estudiosos, estaba la casa familiar de Miguel 

de Cervantes Saavedra (1547-1616) y en la 

que el literato nació y pasó sus primeros años. 

Sus diversas estancias recrean las costumbres, 

gustos y quehaceres cotidianos de los siglos 

XVI y XVII,  buscando percibir la presencia de 

sus moradores. El museo cuenta además con 

un importante fondo bibliográfico de 

ediciones cervantinas de diversas épocas e 

idiomas, que se exhiben en la sala de 

exposiciones temporales.  

 PATIO DEL HOSPITAL MEDIEVAL DE ANTEZANA   El Hospital de Antezana fue fundado 

en 1483 y es uno de los hospitales en funcionamiento para antiguos de Europa.  

 PLAZA DE CERVANTES  Es el centro neurálgico de la ciudad complutense . Los orígenes 

de la plaza se encuentran en la Edad Media, como espacio situado extramuros de la ciudad 

medieval. En ella se celebraba el mercado de la villa y la feria anual de la misma, concedida por 

el rey castellano Alfonso VIII en 1184, por lo que recibió la denominación de Plaza del 

Mercado. 

En los siglos XV y XVI quedó plenamente integrada en el casco urbano, por la ampliación de las 

murallas, primero, y por el desarrollo urbanístico del que sería el barrio universitario, después. 

De esta manera la plaza se convirtió en el espacio principal de la villa, escenario de todo tipo de 

festejos públicos, además de servir de frontera entre la jurisdicción de la villa y la de la 

Universidad. Allí se situó la sede del Concejo a partir del siglo XVI. 

 CAPILLA DEL OIDOR   Es lo poco que queda de la antigua Iglesia de Santa María construida 

en estilo barroco. El edificio es conocido, sobre todo, porque en él fue bautizado Miguel de 

Cervantes Saavedra, el 9 de octubre del año 1547. Está situada en uno de los lugares más 

simbólicos de la ciudad, en el extremo sur de la Plaza Cervantes. Además  de la capilla también 

se conserva la torre de la iglesia, que se encuentra en una de las esquinas de la plaza. La iglesia 

fue incendiada durante la Guerra Civil, lo que provocó su hundimiento y durante la posguerra 
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sus piedras fueron reutilizadas para restaurar otros edificios. En 1982 se restauraron las 

diferentes capillas como centro cultural. 

 UNIVERSIDAD  Construida gracias al cardenal Cisneros el 13 de abril de 1499, pero tras 

languidecer durante el siglo XVIII, mediante la Real Orden de la reina regente de 29 de octubre 

de 1836, se decretó su supresión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a 

denominarse Universidad Central. Surgió con su estatus actual en 1977, al producirse el 

fenómeno de descentralización universitaria y constituirse como Universidad propia, lo que la 

convirtió una vez más en ciudad universitaria. 

 

14,00 h.– Almuerzo en La Hostería del Estudiante  

Calle Colegios, 3 – 28801 ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 

En la cuna de Cervantes, donde se respira cultura y arte por cada esquina, está la Hostería del 

Estudiante del siglo XVII, situado en el antiguo Colegio Mayor de San Jerónimo, centro de 

estudios de lenguas clásicas fundado por el Cardenal Cisneros en 1510.  

Vamos a degustar un Menú típico Cervantino realizado para la ocasión, una gastronomía típica 

del siglo de Oro, una cocina tradicional muy actualizada siguiendo las técnicas y vanguardias de 

nuestros tiempos.  

Una gastronomía con fuerza, recia, con múltiples variaciones en sus composiciones, diferenciada 

por un lado por las inmensas llanuras manchegas donde predomina desde hace siglos una comida 

de pastores que, a pesar del paso del tiempo, prevalece ante distintos cambios sociales.  
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Finalizado el almuerzo volvemos en autobús al Hotel 

19,30 h.– Salimos en autobús desde el Hotel AC CUZCO BY MARRIOTT y nos 

dirigimos al PALACIO DE LOS DUQUES DE SANTOÑA (Calle Huertas, 13 – Madrid) 

para la Ceremonia de investiduras y la Cena de Gala. 

El PALACIO DE LOS DUQUES DE SANTOÑA, también llamado PALACIO DE SANTOÑA 

(antiguamente PALACIO DE GOYENECHE) es un palacio urbano español que se encuentra en la 

esquina de las calles Huertas y Príncipe, en Madrid. Se trata de una construcción del siglo XVI, 

reformada posteriormente en el siglo XVIII y más tarde en el XIX.  

Cuando en el siglo XIX los duques de Santoña adquirieron el palacio lo adaptaron a los gustos de 

la época, decoración exótica con influencias orientales, que se ha conservado hasta la 

actualidad. En las paredes de sus estancias hay pinturas alusivas al comercio y a la industria, 

entremezcladas con otras relacionadas con las Bellas Artes. 

Bajo la magnificencia de los Duques de Santoña, el palacio adquiere la categoría de los más 

representativos palacios del siglo XIX. A Juan Manuel de Manzanedo se debe la reforma más 

importante nada más adquirirlo en 1874, encomendada al arquitecto Antonio Ruiz de Salces, quien 

copió la portada principal en la fachada de la calle Príncipe. 
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El 19 de agosto de 1882 muere Juan Manuel de Manzanedo. Poco antes de su muerte llega su hija 

desde Cuba para, después de su muerte, denunciar a su madrastra por la herencia de su padre. 
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Tras diez años de pleitos, en los que la duquesa viuda se vio traicionada por sus abogados y 

administradores, el juicio terminó con fallo a favor de la hija. En el año 1893, arruinada a 

consecuencia del largo proceso, y por embargo judicial, la duquesa de Santoña debe abandonar el 

palacio. 

La propiedad pasó entonces a José Canalejas, político del Partido Liberal, que lo habitó hasta el día 

de su muerte, el 12 de noviembre de 1912. Su viuda continuó ocupando el palacio hasta su 

muerte, momento en que pasó a uno de sus sobrinos, que a su vez vendió la propiedad el 6 de 

junio de 1933 a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, su actual propietaria y de la cual 

fue sede hasta el año 2003. 

 

El aspecto exterior del edificio 

muestra las trazas típicas de los 

palacios madrileños del siglo 

XVIII.  

Composiciones simétricas con 

perspectiva horizontal, 

combinando ladrillo con cantería, 

sobre todo en la portada 

principal, labrada en granito y con 

los elementos decorativos 

habituales hasta entonces en la 

madera de los retablos, que 

Ribera se especializó en aplicar a 

portadas palaciegas. 

Su estilo barroco y su catalogación como BIEN DE INTERÉS CULTURAL hacen de él un entorno 

mágico, como si nos hubiéramos transportado a otra época. 

A las 20,00h se servirá una copa de bienvenida en el Patio del Palacio. A continuación, en el Salón 

de Actos, llevaremos a cabo la Ceremonia de Investiduras. La cena se servirá en el Salón Oriental 

por el chef Miguél Ángel Mateos Robles. 

Cocinero navarro con base en la cocina tradicional Vasco-Navarra, y nuevo miembro de la Chaîne 

en España, Miguel Ángel ha pasado por restaurantes de estrella Michelín como el Bulli de Ferrán 

Adriá, considerado como el mejor restaurante del mundo durante 5 años. 
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También ha trabajado en distintos restaurantes 

como el Hotel Alma Muga de Beloso de Pamplona 

(5*), donde trabajó como Chef Ejecutivo, el Hotel 

Aqua London de Londres, o el Hotel Sol Melia Trip 

de Pamplona, donde trabajó como Jefe de Cocina.  

Reconocido en su profesión, cuenta con 

numerosos premios y actualmente compagina su 

trabajo como Chef Ejecutivo del Hotel Ac Cuzco by 

Marriot con la impartición de cursos privados de 

cocina de autor y en la Universidad, con el 

asesoramiento gastronómico y como jurado en 

distintos concursos nacionales. 

Enamorado de la cocina y de las cosas bien 

hechas, nos ha diseñado un menú acorde al 

Palacio donde se celebrará la Cena de Gala. 

Finalizada la cena, volvemos al hotel Hotel Ac 

Cuzco by Marriot en autobús.  

 
  



 

LA CHAÎNE  

DES RÔTISSEURS 

Asociación Mundial de la Gastronomía 

Bailiato de España 

 

Madrid, Villa y Corte 

6, 7 y 8 de abril 

 

6, 7 y 8 de abril 2018 |  22 

 

DOMINGO, 8 DE ABRIL 

 

11,00 – Nos encontramos en la puerta del Hotel AC CUZCO BY MARRIOTT y nos 

dirigimos en autobús al centro de la ciudad. 

 

Haremos un tour turístico por el centro de nuestra ciudad. Nos encontraremos a las 11,30 horas en 

la Plaza de Isabel II, desde donde iniciaremos el recorrido, con las siguientes paradas: 

 

1. PLAZA DE ISABEL II (Ópera). Éste es el lugar escogido para iniciar el recorrido. Será aquí 

donde se esbozará, de forma introductoria, la historia de Madrid, contextualizando la visita y 

explicándose lo que veremos a lo largo de la visita. 

 

2. PLAZA DE ORIENTE. Se trata de una parada relevante, ya que se tratarán: Teatro Real, 

estatua ecuestre de Felipe IV, historia de la plaza. 

 

3. PALACIO REAL. Lugar imprescindible que explica por sí solo la visita. Sin duda, uno de los 

bastiones desde los cuáles se dirigió la Monarquía Hispánica y epicentro del recorrido.  

 

4. CATEDRAL DE LA ALMUDENA. Este templo religioso esconde una historia más que 

interesante, siendo, aún hoy en día, un monumento que despierta distintos debates entre 

los madrileños y los múltiples visitantes de la capital. 
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5. CALLE MAYOR. En esta visita trataremos distintos palacios - Palacio Abrantes y de los 

Duques de Uceda (actual Capitanía General y Consejo de Estado) -, la Iglesia Castrense o el 

célebre atentado que sufrió el monarca Alfonso XIII. 

 

6. PLAZA DE LA VILLA. En ella podemos admirar tres edificios de tres siglos distintos y todo 

ellos con un valor histórico-artístico importante: Lujanes (XV), Cisneros (XVI) y Casa de la 

Villa (XVII). 

 

 
 

7. CALLE DEL CODO. Un lugar muy singular y que llama mucho la atención. 

 

8. BASÍLICA DE SAN MIGUEL. Una joya a la que no siempre se le da el valor que tiene. 

 

9. PUERTA CERRADA. Lugar donde estaba una de las puertas de la muralla de Madrid. 

Aprovecharemos esta parada para ilustrar una serie de anécdotas relacionadas con Madrid y 

sus habitantes. 

 

10. RESTAURANTE BOTÍN . El restaurante más antiguo del mundo. En él comieron ilustres 

como Hemingway. 
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11. LAS CUEVAS DE LUIS CANDELAS. Hablaremos sobre un personaje muy conocido entre los 

madrileños. 
 

 
 

12. PLAZA MAYOR. Otro de los lugares que mejor ilustran la historia de Madrid. De sobra 

conocida, será imprescindible saber su historia. 
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13. PUERTA DEL SOL. Aquí terminará nuestra salida, en el punto habitual de encuentro para los 

madrileños. 

 

14,30 – Nos dirigimos en autobús para el Almuerzo en el MESÓN EL SEGOVIANO 

(Avenida Ciudad de Barcelona, 108 – 28007 MADRID) 

 

El RESTAURANTE EL SEGOVIANO fue inaugurado en noviembre de 1.975 por Martín , Maestro 

Asador de Castilla, y Felisa, trasladándose de una pequeña Casa de Comidas que tenían unos 

metros más abajo, en la misma calle, a este nuevo local.  

 

A lo largo de los años se fueron incorporando a la empresa los hijos del matrimonio, hasta que en 

2005 Martín y Felisa se retiraron, dejándoles el negocio a ellos. Hoy en día al frente de la cocina 

está Carlos Martín Carbonero Cornejo, su hijo mayor, miembro de la Chaîne en España desde 

2004. 
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Finalizado el almuerzo, volveremos en autobús al hotel, dando por terminado nuestro fin de 

semana en Madrid, la villa y corte. Nos vemos en la próxima ocasión y, hasta entonces,  

 

 

¡¡¡ VIVA LA CHAÎNE !!! 
 

 

Esperamos que todo sea de vuestro agrado y como siempre os decimos, sin todos vosotros esto 

no sería posible. 
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A TENER EN CUENTA: 

 

1. El desplazamiento a la ciudad corre por cuenta de cada uno. 

 

2. La reserva ha de efectuarse enviando un correo electrónico a la dirección de mail 

secretaria@chainespain.com, rellenando el formulario adjunto. Para que la suscripción sea 

efectiva, ha de acompañarse de su debida transferencia bancaria. 

 

3. Deberá efectuarse transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES33 0075 0125 4706 0174 7355 , 

cuyo titular es La Chaîne des Rôtisseurs, al efectuar la suscripción al capítulo. Poner el titular de 

la cuenta y número de personas que asisten. 

 

4. Se atenderán las reservas por riguroso orden de llegada.  

 

5. Cancelaciones hasta 20 de marzo conllevarán 30€ de gasto por persona.  

 

6. Cancelaciones a partir del 21 marzo conllevarán un 100% de gastos de cancelación. 

 

7. De producirse cambios de última hora en alguna actividad del programa ajenos a la 

organización, será sustituida dicha actividad por otra de similares características. 

 

8. Rogamos se notifique en el momento de hacer la inscripción cualquier tipo de alergia 

alimentaria o particularidad que haya que ser tenida en cuenta, para que se pueda preparar una 

alternativa.  

 

9. DRESS CODE: 

 

a. CENA VIERNES:   FORMAL 

 

b. EXCURSIÓN SÁBADO:  CASUAL 

 

c. CENA DE GALA SÁBADO: SEÑORES:  SMOKING ò TRAJE OSCURO 

SEÑORAS:  TRAJE LARGO O COCKTAIL 

 

d. EXCURSIÓN DOMINGO:  SPORT. CALZADO CÓMODO PARA CAMINAR 

 

¡¡¡ NO OS OLVIDÉIS LAS CADENAS !!! 

mailto:secretaria@chainespain.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

POR FAVOR, RELLENE ESTE FORMULARIO Y ENVÍENLO POR MAIL A: secretaria@chainespain.com 

 

 
Precio por 

persona 

Cantidad 

de 

personas 

TOTAL 

INSCRIPCIÓN (OBLIGATORIO) 30€   

 

 

ALOJAMIENTO  

 

HOTEL AC CUZCO BY MARRIOTT  

Paseo de la Castellana, 133 - Madrid 

 

Precio por 

habitación 
Nº Noches TOTAL 

HABITACIÓN DOBLE  

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
160€   

HABITACIÓN INDIVIDUAL  

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
145€   

SUITE 

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
255€   

 

 

VIERNES 6 DE ABRIL  

 

FLORIDA RETIRO   

Paseo República de Panamá, 1 – Madrid 

 

Precio por 

persona 

Cantidad 

de 

personas 

TOTAL 

DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS AL 

RESTAURANTE (IDA Y VUELTA) 
10€   

CENA DE BIENVENIDA CON ESPECTÁCULO 

INCLUIDO 
95€   

mailto:secretaria@chainespain.com
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SABADO 7 DE ABRIL – POR LA MAÑANA 

 

HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE 

Calle Colegios, 3 – Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Precio por 

persona 

Cantidad 

de 

personas 

TOTAL 

DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS A ALCALÁ DE 

HENARES (IDA Y VUELTA) 
15€   

VISITA GUIADA ALCALÁ DE HENARES 10€   

ALMUERZO EN HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE: 

MENÚ CERVANTINO 
65€   

 

SABADO 7 DE ABRIL – POR LA NOCHE 

 

PALACIO DE SANTOÑA 

Calle Huertas, 13- Madrid 

 

Precio por 

persona 

Cantidad 

de 

personas 

TOTAL 

DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS AL PALACIO DE 

SANTOÑA (IDA Y VUELTA) 
10€ 

  

 COPA DE BIENVENIDA 

 CEREMONIA DE INVESTIDURAS 

 CENA DE GALA  

165€ 

  

 

DOMINGO 8 DE ABRIL 

 

EL SEGOVIANO 

Avda. de la Ciudad de Barcelona, 108 – Madrid 

 

Precio por 

persona 

Cantidad 

de 

personas 

TOTAL 

DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS AL CENTRO DE 

MADRID Y RESTAURANTE (IDA Y VUELTA) 
15€   

VISITA GUIADA MADRID, VILLA Y CORTE 12€   

ALMUERZO: 

MENÚ CASTELLANO 
60€   

TOTAL FIN DE SEMANA  

 


