
ACTIVIDADES Y SALIDAS 

DE LA GUILDA. AÑO 2017 

GENERACIÓN   77 

 

o Día 14 de enero. BARBACOA EN VALDEMORO 

Nos reunimos para planificar las actividades del 

año en torno a una barbacoa, asistimos todos, lo 

pasamos muy bien. 

o Día 5 de marzo. MERIENDA EN UNA TERRAZA DE 

LA PUERTA DEL SOL 

Hubo Asamblea, después de comer todos juntos 

aprovechamos la tarde para pasear por Madrid y 

merendar y confraternizar 

o Día 8 de abril. ACTIVIDAD CULTURAL 

“CUÉNTAME TOLEDO” 

Quedamos en la Plaza de Zocodover a primera 

hora de la tarde para realizar una visita nocturna 

por el Toledo antiguo, aprendimos muchas 

curiosidades y descubrimos lugares cargados de 

historia, sin duda un día para recordar. 

o Día 8 de abril. FERIA DE LA TAPA MADRID 

Fuimos de tapas por el barrio de Bilbao, 

acudimos todos y de paso organizamos la siguiente  

o Día 7 de julio. FIN DE SEMANA EN JARANDILLA 

DE LA VERA 

o Llegamos el viernes por la tarde a ese precioso 

pueblo y ese mismo día hicimos una pequeña ruta 

para conocer los alrededores del pueblo, el sábado 

fuimos a las gargantas de Losar de la Vera a pasar el 



día y el domingo regresamos, fin de semana 

inolvidable 

o Día 17 de septiembre.  REUNIÓN ANUAL DE LA 

GUILDA EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES 

Como venimos haciendo todos los años, nos vemos 

en una comida al aire libre en el Cerro, invitamos a 

todos a sentarse a nuestra mesa, y a compartir lo que 

llevamos, después hicimos una pequeña marcha, cada 

año nos superamos ya que acude más gente  

o Día 23 de septiembre.  CENA EN LA MARISQUERÍA 

CÍRCULO 

Cuando nos vemos aprovechamos para preparar 

la siguiente y este es el caso en el cerro hablamos de ir 

de cena y estuvimos todos de acuerdo en acudir a este 

Restaurante, sin duda volveremos 

o Día 12 de octubre. EXCURSIÓN VALVERDE DE LOS 

ARROYOS. “PUEBLOS NEGROS DE GUADALAJARA” 

Nos reunimos allí para desayunar y emprender 

una marcha hacia “las Chorreras”, contamos con un 

guía excepcional, integrante de la guilda que 

conocía perfectamente el lugar, tras la marcha 

buscamos un sitio para comer cerca de un embalse en 

una mesa de piedra y en plena naturaleza, a la 

vuelta decidimos ir de tapas por Alcalá de Henares, 

que celebraba su “semana Cervantina” 

o Día 28 de octubre. COMIDA DE GUILDA EN 

VILLALBA 

Celebramos que nuestra guilda contaba ya con 

nuevos integrantes “bienvenidos”, como viene siendo 

habitual visitamos el lugar, dando un buen paseo, de 

manos de un buen guía que nos hizo pasar un día 

estupendo. ¡¡¡Gracias!!! 



o Día 25 de noviembre. ACTIVIDAD CULTURAL 

GUIADA POR EL BARRIO DE MALASAÑA 

Quedamos en la plaza de la luna para reunirnos 

el grupo con la guía, visitamos plazas, calles y lugares 

con mucha historia no nos cansamos de aprender 

cosas nuevas sobre Madrid, sin duda mereció la pena, 

lo pasamos fenomenal 

 

 

 

Miembros de la Guilda Generación 77 han 

participado en las siguientes actividades como 

voluntarios o asistentes 

 

7 al 9 octubre 2016 Reunión AISG en Llerena con AGAEX  

23 de octubre 2016 Dia de la Amistad Scout y Guía, inicio de 

Ronda en la Casa de Campo 

26 de noviembre 2016 Banco de Alimentos 

18 de diciembre 2016 Instalación del Belén   

17 de diciembre 2016 Luz de la Paz 

5 de marzo Asamblea de ASGAM 

1 y 2 de abril Asamblea de AISG 

7 de mayo 2017 San Jorge SdM en Rivas  

5 de mayo 2017Socios de Honor 

28 de mayo 2017 Camino de Santiago Colmenar Manzanares 

Festival EdM en Alcalá de Henares 

Cierre de Ronda y promesas en Navacerrada  

 

22 de octubre 2017 Dia de la Amistad Scout y Guía, inicio de 

Ronda en el Campo del Moro 



2 de diciembre 2017 Banco de Alimentos  

17 de diciembre de 2017 Instalación del Belen  

22 de diciembre de 2017 Luz de la Paz  


