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EL REY LEÓN => EL MUSICAL QUE CONMUEVE AL MUNDO – 22 MAYO 2014 Resumen del viaje
Día 22 Mayo 2014. - Salimos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo
Ortega Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 08:00 horas, con destino a Madrid.
Paramos para desayunar en un Área de Servicio cercana a Trujillo.
Llegamos a Madrid sobre las 13:00 h. y nos alojamos en el Hotel Espahotel Gran Vía (3 estrellas),
situado en Gran Vía, 65.
A las 15:00 h. Nos sirvieron la comida en el Mesón del Jamón, situado justo enfrente del hotel,
exactamente en Gran Vía, 72.
Después de la comida, tuvimos tiempo libre para pasear un rato por la Gran Vía, echarnos una
siestecita en el hotel, vestirnos para el Teatro, etc.
Sobre las 20:00 h. nos dirigimos al Teatro Lope de Vega, a tan solo 140 metros del hotel y nos
acomodamos en nuestra localidad de Platea Preferente.
A las 20:30 h. empieza el espectáculo. El musical que como bien dice su lema es “El musical que
conmueve al mundo”. Y verdaderamente resultó ser una experiencia inolvidable.
Visto por más de 55 millones de personas y ganador de más de 70 premios, EL REY LEÓN se ha
convertido en uno de los musicales más populares del mundo. Lleno de valores como la lealtad, la
nobleza, el amor y la familia, demuestra al espectador la vinculación de éstos con nuestras raíces y
nuestros destinos, cerrando así el círculo de la vida.
Sobre las 23:15 h. terminó la función y nos dirigimos al Museo del Jamón para cenar, el mismo
sitio donde ya estuvimos comiendo.

Día 23 Mayo 2014. - Desayunamos en el hotel y a continuación hubo tiempo libre durante el cual
cada uno se organizó una visita o paseo por Madrid a su gusto.
A las 12:30 h. partimos con dirección a Badajoz. Paramos a comer en el Área de Servicio 134 que
está justamente a 134 Kms. de Madrid.
Tras la comida emprendimos el regreso definitivo a Badajoz.
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