BADAJOZ

Badajoz, 30 de Octubre de 2.017

VIAJE A SEVILLA:
ASISTENCIA AL CIRCO DEL SOL PARA PRESENCIAR EL ESPECTÁCULO

TOTEM
DIA 16 DE FEBRERO 2018
Querido/a compañero/a:

Un viaje a la evolución de la humanidad
Espectáculo programado para febrero del próximo año 2018. Debido a la antelación con la que tenemos que hacer la
reserva en firme de las entradas es imprescindible actuar con esta anticipación.
TOTEM muestra a la especie humana desde su origen anfibio hasta su deseo final de volar. Los personajes
evolucionan y evocan una tortuga gigante, el símbolo del origen para muchas civilizaciones antiguas.
TOTEM explora los lazos que unen al Hombre con otras especies, sus sueños y su potencial infinito.

Programa del viaje:
Día 16 febrero 2018. - Saldremos de Badajoz en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega
Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 08:00 horas, con destino a Sevilla. Parada en ruta para desayunar por cuenta del
viajero.
Llegada a Sevilla donde realizaremos una visita muy especial: Visita al Museo de Baile Flamenco.
El Museo del Baile Flamenco de Sevilla, está situado en pleno centro de la ciudad, en el Barrio de Santa Cruz;
entre la conocida Plaza de la Alfalfa y la Catedral.
La práctica totalidad del Museo, está dedicado a una de las expresiones artísticas que más arraigo e importancia
ha tenido en la cultura de Andalucía, como es el baile Flamenco.
Es el primer, y único museo en el mundo conocido hasta la fecha, dedicado a dicho arte. Visitantes de todas las
partes del mundo, vienen a conocer de cerca los orígenes y evolución de una tradición y cultura centenaria.

Al término nos trasladaremos hacia el Restaurante El Cabildo para realizar el almuerzo.
El Cabildo, situado en el corazón de Sevilla, junto a la Catedral y la Giralda, conserva en su interior los restos de la
muralla almohade del Siglo XIII. Sin duda un inmejorable entorno para degustar una gastronomía enraizada en esa
herencia de leyenda.
Por la tarde nos trasladaremos al recinto del Circo del Sol, para ver TOTEM, donde disfrutaremos de las acrobacias de
este increíble espectáculo.
Para este evento tenemos reservadas 54 entradas de Categoría 1, Sector 103, cuyo precio de venta al público es de unos
80 €, (Entrada incluida en el viaje).
A la salida del espectáculo regresaremos hacia Badajoz con parada en Restaurante Leo para que cada cual (por cuenta del
viajero) tome un tentempié o cena y continuar luego con el camino de vuelta.
El viaje se realizará siempre que se cubran 40 plazas mínimo, con un límite de 54 plazas máximo debido a la capacidad
del autobús y al número de entradas reservadas.
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PRECIO DEL VIAJE:
Socios
No Socios

130 €
140 €

El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607 a nombre del Grupo de
Mayores de Telefónica, y se hará de la siguiente manera:
1.- En el momento de la inscripción se ingresará un depósito de 80 € por persona.
2.- El resto se ingresará no más tarde del 20 de diciembre de 2017.
Asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre, no el viaje.
Seguro de cancelación:
El precio del viaje incluye un seguro de cancelación. Se podrá recurrir a él por causas justificadas, es decir, algún tema
médico, enfermedad grave de los que viajan o bien de familiar de primer grado, etc...
Condiciones de gastos por cancelación:
El depósito no será reembolsable en ningún caso.
Hasta el 15 de diciembre 2017, se reembolsará el 100% del importe total el viaje excluyendo el depósito.
Desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 11 de enero de 2018: Se reembolsará el 50 % del total del viaje, excluido el
depósito.
A partir del 12 de enero de 2018, no habrá derecho a devolución sea cual sea la causa que motive la baja.
El precio incluye:
• Autobús privado Badajoz - Sevilla - Badajoz
• Entrada y visita a1 Museo del Baile Flamenco.
• Almuerzo en el Restaurante El Cabildo
• Entrada para la tarde del día 16/02/2018 a las 18:30 h. en el Circo del Sol en Sección 103.
• Seguro de Viaje.
El precio no incluye:
• Cena en ruta
• Taller de Sevillanas tras visita del Museo de Flamenco de Flamenco. (45 € por persona).
• Taller de percusión tras visita al Museo de Flamenco (55 € por persona).

RESERVA DE PLAZAS:
• Socios, desde la recepción de esta convocatoria hasta el 7 de noviembre, llamando al teléfono móvil 690 26 93
97 (Alfonso Vázquez), de 10:00 h. a 14:00 h. Los días 8 y 15 de Noviembre (miércoles) llamando al 924 21 09
51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h.
• Los No Socios, mismos días y horarios, supeditados a que haya plazas vacantes.
Esperamos que esta propuesta cultural sea de vuestro completo agrado.
Os esperamos.
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