
Estimados socios y amigos,

Como hace mucho que no nos vamos de paseo, hemos decidido que no podemos irnos de 
vacaciones sin haber hecho una de nuestras estupendas excursiones.

Os proponemos una salida muy apetecible para el 2 de Julio. Se trata de un paseo guiado de la 
mano de Catherine Mollet por los lagos de Ixelles. Allí descubriremos el art nouveau y déco de la 
zona y las anécdotas más importantes de este barrio. Nos citaremos a las 11:00 delante de la 
Iglesia Sainte-Croix, prolongación de la plaza Flagey. Los no socios deberán hacer una aportación 
de 5€.

Os incluimos una pequeña introducción de la visita, que será guiada en francés:

«Le quartier des étangs d'Ixelles est bien connu pour ses terrasses agréables et ses parcs 
aérés... Mais il présente également un grand intérêt architectural : au tournant des 19e et 
20e siècles, la bourgeoisie s'y fit construire de belles maisons de maître, témoins des styles 
variés de l'époque. On y trouve ainsi de nombreuses maisons originales, dont de 
magnifiques façades Art Nouveau, parfois méconnues. La balade permet aussi de 
rencontrer quelques bâtiments intéressants de l'Entre-deux-guerres, aux lignes Art Déco 
plus sobres».

Antes de eso, os proponemos otra interesante actividad para el próximo lunes 26 de junio en el 
bar del Instituto Cervantes pues a las 18h30 recibiremos a dos representantes de la Asociación 
Amigos del Camino Español. Le "Chemin des Espagnols" es una ruta histórica vigente en el siglo XVI
y XVII y que conectaba los territorios de la Monarquía Hispánica. Su existencia en un periodo tan 
relevante de la Historia europea ayudó a vertebrar y comunicar Europa. Estos dos "héroes" llegan a
Bruselas tras haber recorrido en bicicleta más de mil kilómetros desde Milán, que es de donde 
partía la ruta. El proyecto surge en Aragón y nuestros visitantes nos harán una presentación de su 
experiencia y nos contarán las anécdotas del viaje mientras nos tomamos un vino.

Además os recordamos que el día 27 de junio nos encontraremos todos en nuestra sede para la 
Asamblea Anual. ¡¡No faltéis!!

Para reservar vuestra plaza en las actividades mandadnos un email a la dirección de la asociación: 
asociacion@amigosdearagon.com

Un saludo,

La Junta
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