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Badajoz, 11 de OCTUBRE de 2.021 
 

VIAJE A MADRID 
VISITA AL PALACIO DE LIRIA, MUSICAL “TINA”, ALUMBRA DO NAVIDEÑO Y 

VISITAS GUIADAS A COLMENAR DE LA OREJA Y CHINCHÓN 
 

Días 30 de noviembre y 1 de diciembre 2021 
 
 

 
Queridos amigos y amigas. 
 
En esta ocasión hemos programado para el próximo mes de Noviembre la que, hasta antes del inicio de la 
pandemia, había sido nuestra habitual visita a Madrid  para asistencia a un musical. 
 
Una vez que vislumbramos una “Nueva Normalidad”, os queremos proponer el segundo viaje del año. En esta 
ocasión os planteamos asistir al Musical “TINA ”, obra basada en la vida de la famosa Tina Turner . 
 

Las entradas que tenemos encargadas son, como de costumbre, de las mejores localidades del teatro: Platea 
preferente para la función de las 20:30 h. Teatro Coliseum de Madrid. Gran Vía, 78. 

 

Programa del viaje 

DÍA 30 NOVIEMBRE 

Saldremos a las 06:00 h. en autocar climatizado del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz, 
Badajoz (frente al Bar Orellana), con destino a Madrid.   
 
Haremos un alto en el camino para desayunar en restaurante concertado.  

 

¡ ATENCION ¡ El desayuno va incluido en el precio, y nos será servido sentados en mesa.  

Es un detalle que os hemos preparado para empezar bien el viaje. 
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Terminado este reanudaremos el viaje hacia Madrid. 

Nuestra primera visita será el Palacio de Liria, donde, realizaremos una visita guiada al Palacio, residencia 
oficial desde el S. XIX de la Casa de Alba. Es un Palacio urbano construido en el S.XVIII y que alberga la 
Colección de Arte y Archivo Histórico de la Casa de Alba.  

Tras esta visita, llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida.  

Por la tarde, disfrutaremos de un agradable paseo por la capital.  

Cena temprana en el hotel y a continuación salida para asistir al musical “Tina”, obra basada en la vida de la 
famosa Tina Turner (función de las 20:30 h.).  

Tras el musical, podremos efectuar un paseo para ver el alumbrado navideño. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 1 DICIEMBRE 

Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia COLMENAR DE LA OREJA , localidad cuya historia 
está ligada al cercano castillo de Oreja, una fortaleza de origen prerromano cuyos restos se hallan a unos 
kilómetros de la localidad, en la provincia de Toledo. La fortaleza cobró importancia bajo el nombre de 
Aureliae, probablemente le debe el nombre al cónsul romano Aurelio.  

Posteriormente visitaremos CHINCHON . La Plaza Mayor es la tarjeta de presentación de este pueblo de 
Madrid que cuenta también con una gran iglesia y un castillo. Pero sin duda, la Plaza Mayor de Chinchón 
(convertida las veces en plaza de toros o escenario de teatro) es su mayor tesoro, así como las calles 
tradicionales.  

Comeremos en este bonito paraje y a  la hora acordada iniciaremos el viaje de regreso a Badajoz. 
 
PRECIO DEL VIAJE: 
    Socios  265 € 
    No Socios  295 € 
   (Precios por persona en habitación doble) 

    Suplemento Individual: 55 € 
 
El precio incluye: 

• Autocar gran turismo 
• Desayuno en ruta, a la ida. 
• Hotel Catalonia Gran Vía 4**** en Madrid ciudad, en régimen de Pensión Completa 
• Guía Acompañante 
• Comida en restaurante el segundo día 
• Visita guiada al Palacio de Liria 
• Entrada al Musical “Tina”, en Platea Preferente, función 20.30 h  
• Seguro de Viaje.  

 
No incluye:  
Extras, otras entradas a monumentos.    
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¡¡ ATENCIÓN !! 

El importe del viaje se abonará de una sola vez, y de la siguiente manera: 

SOCIOS  
Para evitaros la molesta tarea de hacer el pago del viaje, sobre todo si se hace ingresando en 
cajero o ventanilla del banco, una vez cerrado el plazo de admisión de inscripciones, emitiremos 
un recibo con cargo a la cuenta bancaria del inscrito con vencimiento al 5 de Noviembre. 

NO SOCIOS  
Al inscribirse deberán facilitar (además del resto de datos personales que le serán requeridos) el 
número de cuenta bancaria y su titularidad donde hacerle el cargo del recibo, o sugerir el cargo 
conjunto con el de algún socio al que le una algún grado de amistad o de familiaridad, y siempre 
previa aceptación de este último.  
 
Si prefieren hacer el ingreso directamente, deberán indicarlo así en el momento de la inscripción 
y hacerlo (una vez se le indique que está admitido al viaje) a la cuenta de Caja Almendralejo: 

ES23 3001 0041 4941 1000 2607 

Titularidad: Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz 

No más tarde del día 03 de noviembre de 2021 (Para que la transferencia se haga efectiva en la cuenta 
de la Asociación antes de la fecha límite arriba citada del 05/11/2021) 
 
IMPORTANTE: Asegurarse de poner en observaciones el nombre del interesado, para poder 
identificar a quién corresponde el ingreso. 
 
También podrán hacer el pago mediante Bizum al número de móvil 699 14 51 27. 
 

 
  
 

RESERVA DE PLAZAS: 

Socios:  
Desde el Jueves 14 al  Sábado 30 de Octubre, llamando al teléfono móvil de la Asociación 699 14 51 27, o 
por correo electrónico a la dirección  badajoz@mayorestelefonica.es. 
 
No Socios:  
Mismos días, teléfono y horario, quedando supeditados a la existencia de plazas vacantes y previa 
conformidad de la junta directiva. 
 
Las fechas establecidas en esta convocatoria tanto para las inscripciones como para el abono del viaje están 
condicionadas por la antelación con que es necesario adquirir las entradas del teatro así como la reserva de las 
plazas en el hotel. De ahí las fechas tan constreñidas que nos hemos visto obligados a establecer pues de lo 
contrario sería inviable la organización del viaje. Situación motivada por la pandemia que hasta ahora no ha 
dado oportunidad de poder organizarlo, si bien en fechas más tardías de lo habitual en otros años. 
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Notas Importantes:  

 
• El viaje se realizará siempre y cuando se alcance un mínimo de 35 viajeros, con un máximo de 54 

en base a la capacidad de un autobús.  

• Si se apreciase una demanda significativamente superior, se estudiaría la viabilidad de fletar un 
segundo autobús. 

• La organización se reserva el derecho de cambiar el orden del programa de viaje en beneficio del 
propio cliente, caso de que así lo aconsejen las circunstancias imprevistas o sobrevenidas que 
pudieran presentarse. 

• En caso de renuncia al viaje, si podemos ocupar la plaza con otros socios que estuvieran en lista 
de espera, se devolvería al interesado el importe total de lo ingresado, pero si no hubiera sustituto 
el interesado deberá atenerse a las indicaciones de la Agencia de Viajes. (No hay contratado Seguro 
de Cancelación, pues para importes pequeños como los que nos ocupan no merece la pena hacerlo 
ya que elevaría el precio del viaje significativamente). 

 
• IMPRESCINDIBLE TENER ADMINISTRADAS LAS DOS DOSIS DE  LA VACUNA. 

• USO DE MASCARILLA EN AUTOBUS Y CUANDO NO SE MANTENG A  
DISTANCIA DE 1,5 METROS CON LOS DEMAS. 

• GUARDAR CUANTAS RECOMENDACIONES NOS HAGAN LAS AUTOR IDADES 
SANITARIAS EN ESOS MOMENTOS. 

 
 

 
Esperamos que el viaje que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado. 

 
 

 


