BADAJOZ

Badajoz, 01 de Septiembre de 2016
VIAJE CULTURAL A MADRID –

17 y 18 NOVIEMBRE 2016

Querido/a compañero/a:
Un año más programamos un viaje a Madrid para asistir a un Musical de los que se
representan en estos días con más éxito en Madrid. Las entradas que os tenemos reservadas
son de las mejores localidades del teatro: Platea preferente o patio de butacas, según el teatro
elegido.
En esta ocasión os presentamos este viaje en tres versiones, pretendiendo que sea al gusto de
todos, de la siguiente manera:
a) Solo viaje (incluyendo autobús, giras turísticas, alojamiento, comidas y desayuno) y el
socio gestiona la entrada al espectáculo que desee por su cuenta.
b) Viaje con entrada para el Musical “El Rey León” en platea preferente (las mejores del
teatro). Página oficial: www.elreyleon.es
c) Viaje con entrada para el musical “Don Juan” en patio de butacas. Igualmente las de
superior categoría del teatro. Página oficial: www.donjuanmusical.com
Programa del viaje:
Día 17 Noviembre 2016. - 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 Exe Coloso (4 estrellas), situado en calle
Leganitos, 13, junto a Gran Vía y muy cerca de los teatros propuestos. Si quieres ver cómo es
el hotel donde nos alojaremos puedes visitar su web en http://www.exehotelelcoloso.com.
Comida en el hotel y después por la tarde, para quien quiera, iniciaremos una gira turística
con una panorámica por la capital. Un recorrido en bus por las calles más importantes de
Madrid, tanto por la zona más antigua y monumental (Paseos del Prado y de Recoletos, Gran
Vía, calle Mayor, Puerta del Sol) como por el Madrid más moderno desde el siglo XIX hasta hoy
en día (Barrios de Salamanca y el Viso, Paseo de la Castellana, Plaza de Castilla). Todo ello
hasta la hora del Teatro que es a las 20:30 h.
Al salir del teatro tendremos tiempo libre para que cada cual vaya a donde le parezca y quien
quiera se retire al Hotel. Por finalizar cada teatro a una hora, la cena no estará incluida en el
viaje, será libre y por cuenta del viajero.
Día 18 Noviembre 2016.- A las 08:30 horas tendremos el despertador para desayunar a las
09:00 en el propio Hotel.
A las 10:00 horas después de bajar el equipaje, se ofrece para quien lo quiera, seguir con
nuestra visita a Madrid en la que destacamos: La Plaza Mayor, Puerta del Sol, la plaza de la
Villa junto a la Calle Mayor. La Catedral de La Almudena, Las Torres Kio, el Cristo de
Medinaceli.
Al acabar esta gira tendremos tiempo libre hasta las 14,30 que es la hora fijada para la
comida en el Hotel.
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Finalizada la comida y una breve sobremesa, iniciaremos el regreso a Badajoz.
Las plazas están supeditadas a la capacidad del autobús.
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
No Socios

Solo Viaje
98 €
113 €

Viaje+Rey Leon

Viaje+Don Juan

178 €
193 €

133 €
148 €

(Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual: 25 euros)
El importe se
a nombre del
Quien quiera
no más tarde

abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607
Grupo de Mayores de Telefónica antes del día 15 de Septiembre.
pagarlo en dos plazos, puede hacerlo de la siguiente manera: 50% del importe
del 15 de Septiembre. El 50% restante, no más tarde del 15 de Octubre.

Asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre, no el viaje.
El precio incluye:
• Autocar Badajoz–Madrid-Badajoz
• 1 noche en Hotel Exe Coloso de 4 estrellas, con desayuno incluido.
• 2 comidas en el Hotel.
• Entradas al Musical “El Rey León” en platea preferente o al “Don Juan” en patio de
butacas (según opción)

RESERVA DE PLAZAS:
Aunque el viaje está programado para Noviembre, es preciso actuar con esta
anticipación ya que las entradas para estos eventos hay que reservarlas con una
antelación de al menos dos meses.
Dado el período vacacional en que aún nos encontramos, las inscripciones se harán los
días 6, 7, 13 y 14 de septiembre llamando de 10:00 h. a 14:00 h. a los teléfonos
616 03 49 39 (Paco Casasola) o al 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez), tanto socios
como no socios, quedando estos últimos supeditados a la existencia de plazas vacantes.

RENUNCIAS:
Para poder obtener buenas entradas en estos espectáculos la Agencia ha de comprarlas
con al menos dos meses de antelación, por lo que en caso de renuncia al viaje, si
podemos ocupar la plaza con otros socios que estuvieran en lista de espera, se
devolvería al interesado totalmente lo ingresado, pero si no hubiera sustituto perdería
el importe de la entrada (que le entregaríamos al regreso) y el importe de la reserva
del Hotel.

Como muchos socios ya han asistido al Rey León y otros desean poder hacerlo,
hemos confeccionado este viaje abierto a ambos Musicales para que cada uno
pueda presenciar el espectáculo que más le guste, esperando que de esta
manera el viaje sea del completo agrado de todos los socios.
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