BADAJOZ

Badajoz, 28 de Febrero de 2.014

EL REY LEÓN => EL MUSICAL QUE CONMUEVE AL MUNDO – 22 MAYO 2014
Querido/a compañero/a: ¡ VIVE UNA EXPERIENCIA QUE NO OLVIDARÁS JAMÁS !
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. Es por todo
esto que nos ha parecido acertado proponerte para el día 22 Mayo 2014, un viaje al Teatro Lope de Vega de Madrid
para presenciar este singular, enorme y fantástico musical del que estamos convencidos que cuando lo veas no lo
olvidarás jamás. Las entradas que te hemos reservado son las mejores del Teatro: Platea Preferente ó Club
Preferente (según disponibilidad) ¡ y a precio de grupo, con un 15% de descuento !
Programa del viaje:
Día 22 Mayo 2014. - Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz
(frente al Bar Orellana), a las 08:00 horas, con destino a Madrid. Parada en ruta para desayunar por cuenta del viajero.
Llegada a Madrid y alojamiento en el Hotel Espahotel Gran Vía (3 estrellas), situado en Gran Vía, 65, a tan solo 140
metros del Teatro. Si quieres ver cómo es el hotel donde nos alojaremos puedes visitar su web en
http://www.apartamentos-granvia.com. Comida en el hotel y después tiempo libre hasta la hora del Teatro que es a las
20:30 h.
Saldremos de la sesión sobre las 23:00 h. y a las 23:15 h. (tendremos que ir rapiditos) cenaremos en un restaurante que
está justo frente al hotel, exactamente en Gran Vía, 72. El Restaurante se llama “Museo del Jamón”, y el menú consta
de 2 platos a elegir entre varias opciones + postre + bebida.
Día 23 Mayo 2014. - Desayuno en el hotel (incluido) y a continuación tiempo libre para que cada cual pueda
organizarse una visita a Madrid a su gusto.
A las 12:30 h. salida con dirección a Badajoz. Pararemos a comer en el Área de Servicio 134 que está a 134 Kms. de
Madrid. Menú que consta de dos platos + postre + bebida (comida incluida en el precio de viaje). Tras la comida
emprenderemos el regreso definitivo a Badajoz.
El viaje se realizará siempre que se cubran 20 plazas mínimo. Con un tope de 35 plazas máximo debido al aforo del
teatro.
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
180 €
No Socios
196 €
(Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual: 38 euros)
El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607 a nombre del Grupo de
Mayores de Telefónica, de la siguiente manera: 50% del importe no más tarde del 12 de Marzo. El 50% restante, no
mas tarde del 2 de Abril. Asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre, no el viaje. Los importes
ingresados no son retornables en ningún caso ya que se aplicarán para los pagos comprometidos. (Hotel y entradas)
El precio incluye:
• Autocar Badajoz- Madrid-Badajoz
• 1 noche en Pensión Completa en el Espahotel Gran Vía 3*** (Gran Vía, 65). Desayuno día 23, incluido.
• Entrada para la noche del día 22/05/2014 a las 20:30 h. en el Teatro Lope de Vega (Musical Rey León) en
Platea Preferente ó Club Preferente, según disponibilidad (incluye regalo de programa de mano).
• 1 comida en ruta viaje regreso.
RESERVA DE PLAZAS:
• Socios, los días 5 y 12 de Marzo (miércoles), llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h.
• Los No Socios, mismo día, supeditados a que haya plazas vacantes.
Asociación Grupo de Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado
06004 Badajoz, Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

