BADAJOZ

Badajoz, 10 de Septiembre de 2.019

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

KOOZA
DIA 24 DE ENERO 2020
Kooza cuenta la historia de Innocent, un solitario que busca su lugar en el mundo

El nombre Kooza se inspira en la palabra sánscrita koza, que significa “caja”, “baúl” o
“tesoro”, y se eligió porque uno de los conceptos subyacentes de la producción es la idea
de un “Circo en una caja”.

Queridos amigos.
Aquí tenéis un viaje programado para Enero del próximo año 2020. Debido a la antelación con la que tenemos
que hacer la reserva en firme de las entradas para el espectáculo, dado sobre todo a la numerosa cantidad de
entradas reservadas, es imprescindible actuar con esta anticipación.
Programa del viaje:
Día 24 enero 2020. - Saldremos de Badajoz en autocar de lujo, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo
Ortega Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 08:00 horas, con destino a Sevilla.
Parada en Monesterio, en el Restaurante del Complejo Leo, donde se nos ofrecerá un desayuno, sentados y
servido en mesa (incluido en el viaje).
Llegada a Sevilla donde nos estará esperando nuestro guía oficial para mostrarnos el Palacio de Dueñas y la
Casa de Pilatos.
Palacio de Dueñas: Un viaje a través del Arte y la Historia, una experiencia por la que fue la última residencia
de una de las mujeres más carismáticas y conocida en todo el mundo: La Duquesa de Alba.
Salones cuyos muros encierran más de 500 años de la historia de Sevilla, patios que han visto nacer a figuras tan
ilustres como Antonio Machado… Jardines por los que han paseado personajes tan diversos como Eugenia de
Montijo, Alfonso XIII, Grace Kelly o Jacqueline Kennedy, entre muchos.

Casa de Pilatos: Es un palacio perteneciente a la Casa de Medinaceli. Constituye uno de los edificios más
emblemáticos de la arquitectura civil andaluza del siglo XVI y presenta una combinación de los estilos
renacentista italiano y el mudéjar español, fruto de las diferentes intervenciones acontecidas, desde el último
tercio del siglo XV hasta el siglo XVII.
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Al término de estas visitas nos trasladaremos hacia el Restaurante EL CABILDO, para comer.
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, tras la comida y algo de tiempo libre, nos trasladaremos en nuestro autocar al recinto del Circo
del Sol, para ver KOOZÁ, donde disfrutaremos de las acrobacias de este increíble espectáculo. Sesión de las
18:00 h.
Para este evento, las entradas que os tenemos reservadas son muy buenas, del Sector 104, cuyo precio de venta
directa al público es de 84,95 €. (Vuestra entrada está incluida en el viaje).
A la salida del espectáculo regresaremos hacia Badajoz con parada en el Restaurante del Grupo Leo para
cenar (cena incluida) y continuar luego con el camino de vuelta a casa.
El viaje se realizará siempre que se cubran 45 plazas mínimo, con un límite de 54 plazas máximo debido a
la capacidad del autobús y al número de entradas reservadas. No obstante, si el número de solicitudes lo
justificase, sopesaremos la posibilidad de fletar un segundo autobús y ampliar consecuentemente la reserva de
entradas.
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
135 €
No Socios
155 €
El presupuesto está confeccionado para mayores de 65 años. Si asiste al viaje alguna persona de menos edad
tendría un suplemento de 10 €. No obstante, este importe será asumido por esta Asociación del Grupo de
Mayores de Telefónica; por lo tanto, no será repercutido a los participantes en ningún caso. Se menciona
a efectos de información.
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.- Antes del 25 de Octubre 2019, se ingresará un depósito de 40 € por persona.
2.- El resto se ingresará no más tarde del 6 de Diciembre de 2019.
En los ingresos, asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre.

El precio incluye:
• Autobús de lujo durante todo el recorrido.
• Desayuno en el Restaurante del Grupo Leo (servido en mesa)
• Visita del Palacio de Dueñas y Casa de Pilatos ( Planta Baja)
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•
•
•
•
•

Almuerzo en el Restaurante El Cabildo.
Entrada para la tarde del día 24/01/2020 a las 18:00 h. en el Circo del Sol en Sección 104.
Cena en Complejo Leo, al regreso.
Seguro de Viaje.
Guía Acompañante durante todo el recorrido

El precio no incluye:
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
RESERVA DE PLAZAS:
Hasta el 21 de Octubre 2019, de la siguiente forma:
•

Socios
Desde la recepción de esta convocatoria hasta el 21 de Octubre (último día de plazo para
inscripciones), llamando al teléfono móvil 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez), de 10:00 h. a 14:00 h.
El día 25 de septiembre y los días 2, 9 y 16 de Octubre (miércoles) también se admitirán
inscripciones en nuestra Sede, llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h.

•

No Socios
Mismos días y horarios, supeditados a la existencia de plazas vacantes.

¡¡ MUY IMPORTANTE !!
La reserva de plazas se regirá por los siguientes criterios:
En principio, el viaje se realizará siempre y cuando se cubra al menos 45 plazas, con el límite de 54 plazas más
arriba citado.
Si el número de solicitudes de inscripción lo justificase, fletaríamos un segundo autobús y consecuentemente
ampliaríamos el número necesario de la reserva de entradas.
Tendrán plaza asegurada los primeros 54 en inscribirse. Los siguientes inscritos quedarán en lista provisional
a la espera de que se alcance un cupo de 90 plazas, lo que nos permitiría fletar un segundo autobús. Estos, no
obstante, deberán abonar el primer importe del viaje para agilizar las gestiones. En caso de que finalmente no
cubran plaza se les reintegrará íntegramente el importe ingresado.
El límite de inscripciones será en todo caso de 100, en base a la capacidad de reserva de entradas del Circo. Y
el plazo para este cupo de inscripciones ampliado seguirá siendo igualmente hasta el 21 de Octubre 2019. Es
decir, en esta fecha si se han alcanzado las 90 inscripciones fletaremos el segundo autobús, en caso contrario
cerramos el viaje con las inscripciones a esa fecha siempre que se haya alcanzado el mínimo fijado en 45.
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RENUNCIAS:
Para poder obtener buenas entradas en estos espectáculos la Agencia ha de comprarlas con al menos
tres 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, el interesado deberá atenerse a las indicaciones de la Agencia de Viajes. En términos
generales, si bien se analizará cada caso concreto, se devolverá el importe no pagado ni comprometido
con los distintos proveedores de servicios (Circo, Restaurantes, Visitas guiadas… ) en el momento de
la renuncia.

POR ÚLTIMO:
La organización podrá modificar o alterar tanto el itinerario del viaje como el orden de visitas guiadas
caso de que así lo aconsejen las circunstancias imprevistas o sobrevenidas que pudieran presentarse,
lo que se avisaría a los viajeros con la máxima antelación que dichas circunstancias permitan, bien
antes del viaje o durante el mismo.
La inscripción al viaje supone la aceptación de todas las normas contenidas en esta convocatoria.

Esperamos que esta propuesta cultural sea de vuestro completo agrado.

Os esperamos.

BADAJOZ
La directiva
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