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VII ENCUENTRO NACIONAL DE 

ACUARELISTAS 2018 

SOS DEL REY CATÓLICO Y UNCASTILLO (CINCO VILLAS) 

PROGRAMA 

 

Viernes 21 de septiembre. SOS DEL REY CATÓLICO. 

 11.30. Monasterio de Valentuñana (a 3,8 Km. de Sos). Llegada y asignación de habitaciones. 

 12.00. Recepción de los participantes, entrega de documentación y acreditaciones. Sala de 

reunión del monasterio “San Agustín”.. 

 12.30: Inauguración. Programa del encuentro. 

 14.00. Comida en el comedor del Monasterio. 

 17.00. Para los que no hayan podido llegar antes, entrega de documentación y programa del 

encuentro. Traslado a SOS o bien quedarse en las inmediaciones del Monasterio con todo lo 

necesario para pintar, nos repartiremos por los lugares y rincones del pueblo. 

 20.30. Exposición informal de lo pintado. Demostración de Miguel Torrús (representante de 

Windsor & Newton). Sala “San Agustín”. 

 22.00. Cena en el propio Monasterio. Después de cenar, se puede pintar bajo la luna, callejear 

por Sos o dar un bucólico paseo por las inmediaciones del Monasterio. 

 

Sábado, 22 de septiembre. SOS DEL REY CATÓLICO. 

 9.30. desayuno y entrega de Picnic (a cargo del Convento). 

 Pintar en Sos y alrededores del Monasterio de Valentuñana. 

 16.00. Café en el parador nacional de Sos con posiblidad de exponer las obras. 

 17.00. Para los acompañantes: Visita al Palacio de Sada, casa natal del rey Fernando el 

Católico. 

 19.00. Exposición de la obra realizada en el Palacio Español de Niño (c/ Mayor. Sos). 

 22.00. Cena en el propio Monasterio. Jornada festiva de Acuarela creativa con postres y 

bebidas regionales aportadas por los participantes. 

 

Domingo 23 de septiembre. UNCASTILLO 

 9.00. Desayuno y recogida. Traslado por medios propios a UNCASTILLO 

 10.30. Espacio para pintar en Uncastillo y visita guiada. 

 13.00. Exposición de todo lo pintado en la Lonja Medieval (S. XI) con posibilidad de venta y 

exposición al público. 
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 15.00. Comida de clausura invitados por el Ayuntamiento de Uncastillo, sorteo de regalos y 

despedida del V encuentro AADA 2018. Pendiente de concretar el lugar. 

 17.00. Fin del encuentro. 

 

DATOS DEL ENCUENTRO 

1. INSCRIPCIÓN: Se adjunta ficha de inscripción a completar por todos los participantes y 

remitir antes del 10 junio 2018. En la ficha figuran los PRECIOS Y FORMA DE PAGO.  

 El pago se abonará en dos cantidades (inscripción y alojamiento) a la Agrupación 

de Acuarelistas de Aragón (AADA) en el número de la cuenta bancaria ES97 2085 

5233 3203 3057 5316. 

 Antes del 10 de junio, remitir el primer justificante de pago de la inscripción (20 

€ por participante) a isaenfe@gmail.com. Indicar en el ingreso "INSCRIPCION 

AADA_SOS - NOMBRE APELLIDO APELLIDO" 

 Antes del 05 de septiembre, remitir el segundo justificante de pago del 

alojamiento (según ficha) para los que se alojen en el Monasterio de Valentuñana 

a isaenfe@gmail.com y acuarelistasdearagon@gmail.com. Indicar en el ingreso 

"ALOJAMIENTO AADA_SOS - NOMBRE APELLIDO APELLIDO" 

 

2. ALOJAMIENTO Y COMIDAS: Toda la organización del encuentro se apoya en el 

Monasterio de Valentuñana, que nos ofrece 49 plazas de alojamiento en habitaciones 

individuales, dobles y triples, desayunos, comidas y cenas y la sala “San Agustín” para 

las reuniones. 

 Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y para el resto, se adjunta 

enlace a pag. Web del ayuntamiento de Sos del rey Católico. 

http://www.sosdelreycatolico.com/alojamientos. 

 Además, se ofrecen las opciones del Albergue municipal (tfno. 948 888 480) y del 

parador Nacional, que ofrece un descuento del 15% sobre la tarifa “mejor 

disponible” de su página web. Esta oferta no es aplicable sobre otras tarifas, ni 

acumulable a otras promociones. Se deben realizar las reservas directamente en 

el Parador de Sos del Rey Católico, por e-mail a sos@parador.es ó tfno. al 948 888 

011. Se recomienda hacer las reservas lo antes posible, ya que se trata de un lugar 

muy turístico. 

 Para los alojados en el Monasterio, el viernes (primer día) se ofrece la opción de 

Media pensión (cena viernes y desayuno sábado) o pensión completa (comida y 

cena viernes y desayuno sábado), según la hora de llegada. Para el Sábado, 

Media Pensión para todos (cena sábado y desayuno Domingo) y para el 

Domingo, comida en Uncastillo (invitados por el Ayuntamiento). Para la comida 

del sábado, se recomienda hacerse con un picnic. 

 Para los no alojados en el Monasterio, comidas por libre, excepto la del Domingo 

en Uncastillo. Se adjunta enlace a pagina web. 

http://www.sosdelreycatolico.com/bares_y_restaurantes 
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 OTRAS NECESIDADES: En la ficha de inscripción, especificar alergias 

alimentarias. En caso de no ir con pareja, especificar el nombre de la persona o 

personas con las que desea compartir habitación. En caso contrario, lo asignará la 

propia organización, con el criterio de completar habitaciones. 

 El último día, en la clausura del encuentro se entregarán los trofeos a las 

entidades colaboradoras y se realizará un sorteo del material de bellas artes que 

regalan las distintas casas comerciales, así como un bono regalo del parador 

nacional de Sos. (Estancia de una noche para dos personas, a disfrutar antes del 

01 de julio de 2019, excepto navidades y festivos, cuya reserva previa sujeta a 

disponibilidad se gestionará directamente con recepcion.sos@parador.es.) 

 

UBICACIÓN: Se adjuntan croquis (Google maps) y enlace de “Cómo ir desde Zaragoza a Sos en 

taxi, tren, autobús o coche”. https://www.rome2rio.com/es/s/Zaragoza/Sos-del-Rey-Cat%C3%B3lico 

 

 

Para mayor información o dudas os podéis dirigir: 

 Relaciones con otras agrupaciones de acuarelistas: Ricardo Lamenca (Presidente) 

rilaes@gmail.com. 

 Organización del encuentro: Cuca Muro (Vicepresidenta)  669637214. 

cucamuro2@gmail.com. 

 Inscripción y reservas de alojamiento: 

 Belén Andreu (Secretaria). acuarelistasdearagon@gmail.com. 

 Isabel Enfedaque (Vocal). isaenfe@gmail.com. 658381366) 
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SOS DEL REY CATÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

Monasterio de Valentuñana  
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UNCASTILLO 
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Itinerario Sos del Rey Católico-Monasterio de Valentuñana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario Sos del Rey Católico-Uncastillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


