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MAMMA MIA: Toda la información MATILDA: Toda la información 
 
 
Badajoz, 15 de octubre de 2022 
 

 

 
 
 

Queridos amigos y amigas. 

 
Como colofón a los viajes de este año, os proponemos nuestro habitual viaje a Madrid 
para asistir a un musical. 
 
En esta ocasión os ofrecemos dos obras, a cual más interesante, para que elijáis la 
que queráis presenciar: “MAMMA MÍA” o “MATILDA”. En el momento de la 
inscripción debéis indicar vuestra elección, de forma tal que cada cual asistirá al 
musical que haya elegido. 

 

En ambos casos, las entradas que tenemos encargadas son, como de costumbre, de 
las mejores localidades del teatro: Platea preferente para la función de las 20:00 h.  

 
Este maravilloso viaje que, con tanto éxito, venimos realizando todos los años consta 
de DOS DÍAS Y UNA NOCHE, con el siguiente programa: 
 

 
 
PRIMER DÍA: 30 Noviembre 2022 

 
★ Salida de Badajoz a las 6:30 h. desde el sitio de costumbre (Avda. 

Godofredo Ortega y Muñoz, frente al Bar Orellana). 

★ Parada en el camino para desayunar en el restaurante Los Cerrillos. 

VIAJE CULTURAL A MADRID 
 

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE  2022 
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¡ 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. 

 

★ Tras el desayuno, continuaremos nuestro viaje a Madrid. A la llegada, 
tendremos tiempo libre para un breve paseo por la ciudad.  

Traslado al hotel, reparto de habitaciones y comida en el mismo hotel. 

★ Por la tarde, disfrutaremos de una agradable visita guiada al Espacio 
MATADERO MADRID, para conocer de primera mano este nuevo centro 
cultural y de exposiciones en Legazpi. 

★ Tras esta visita, salida para asistir al musical que cada viajero haya elegido:  
 

MAMMA MÍA”, obra basada en  las canciones del grupo sueco ABBA 
(función de las 20:00 h. platea preferente),  

 
o bien “MATILDA”, espectáculo basado en la novela homónima de 

Roald Dahl, con canciones de Tim Minchin y libreto de Dennis Kelly 
(función de las 20:00 h, platea preferente). 

 

★ Después del musical, podremos efectuar un paseo para ver el alumbrado 
navideño de Madrid.  
(Cena por cuenta del cliente).  
Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 
 
SEGUNDO DÍA: 1 Diciembre 2022 

 
★ Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia EL MUSEO DEL 

FERROCARRIL DE MADRID (entrada incluida), institución dedicada a 
promover el conocimiento del ferrocarril en España desde su aparición hasta 
nuestros días. Conoceremos a través de una visita guiada la historia del 
Ferrocarril en España. 

★ Seguidamente nos trasladaremos a un restaurante concertado para comer. 

★ Finalmente, a la hora acordada, inicio del viaje de regreso a Badajoz. 
 
 
 
INSCRIPCIONES. 

 
 

SOCIOS 

• Desde la recepción de esta convocatoria hasta el 9 de noviembre de 2022 
(inclusive), llamando al teléfono móvil corporativo de la Asociación 699 14 
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51 27, de 10:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h., de lunes a viernes. 

• También por correo electrónico a la dirección badajoz@mayorestelefonica.es, 
en cualquier momento y hasta el 9 de noviembre. (Fecha límite para la 
inscripción). 

• Los miércoles 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre, por teléfono a nuestros 
números de la sede 924 21 12 61, 924 21 12 62 y 924 22 33 17, de 10:30 
h. a 13:30 h. 

• Contactando con cualquier miembro de la Directiva como por ejemplo el 
Coordinador Provincial (Móvil 690 26 93 97).   

 
NO SOCIOS: 

• Mismos días, teléfonos, email y horario, quedando supeditados a la existencia 
de plazas vacantes y previa conformidad de la Junta Directiva. 

 
Los NO SOCIOS, además, salvo que ya hayan participado en alguna otra 
actividad con nosotros, deberán aportar inexcusablemente los siguientes datos 
(necesarios para que la inscripción pueda ser admitida por nuestros sistemas 
informáticos): 

• Nombre completo 

• D.N.I. 

• Fecha de nacimiento 

• Teléfono móvil 

• Optativamente, no obligatorio, cualquier otro dato identificativo que 
se quiera  aportar (correo electrónico, teléfono fijo, etc.) 

 
 
 

PRECIO DEL VIAJE 
 

SOCIOS  275 Euros 
 

NO SOCIOS  295 Euros 
 
(Precios por persona en habitación doble) 
 
Suplemento Habitación Individual: 60 €. 

 
 

 
El precio incluye: 

 
● Autocar gran turismo. 

● Hotel Catalonia Gran Via 4**** en Madrid ciudad, en régimen de 
Media     Pensión. 
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● Guía Acompañante. 

● Comida en restaurante el segundo día. 

● Visita guiada al Museo del Ferrocarril. 

● Visita guiada al Espacio Cultural Matadero. 

● Entrada al Musical “Mamma Mia”  o  “Matilda”, (según elección del 
participante) en Platea Preferente, función 20.00 h. 

● Seguro de Viaje.  
 

No incluye: 
 

• Extras. 

• Otras entradas a monumentos. 

 
 
 
PAGO DEL VIAJE. 

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

 
SOCIOS 
Una vez cerrado el plazo de admisión de inscripciones, (recordad que, en la 
inscripción, deberéis poner el nombre del Musical al que queréis asistir) 
emitiremos recibo el 10/11/2022 con cargo a la cuenta bancaria de cada 
participante con vencimiento el 14 de noviembre. 

 

NO SOCIOS 

Deberán ingresar EN EL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN el importe 
correspondiente en la cuenta de Caja Almendralejo: ES23 3001 0041 4941 1000 
2607 

Titularidad: Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz 

Asegurarse de poner en observaciones el nombre del interesado, para poder 
identificar a quién corresponde el ingreso. Así como el nombre del Musical al que 
queréis asistir. 

También podrán hacer el pago mediante Bizum al número de móvil 699 14 51 27. 

SI NO RESULTASE ADMITIDO, EL IMPORTE LE SERÁ DEVUELTO A LA 
MAYOR BREVEDAD MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA 
QUE SE NOS INDIQUE. 

Otra modalidad que pueden elegir será la de soliciutar el cargo conjunto con 
el de un SOCIO familiar, amigo, etc. que también vaya al viaje. En este caso 
deberán indicarlo en el momento de la inscripción. 
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NOTAS IMPORTANTES 

•  El viaje se realizará siempre y cuando se cubra un mínimo de 35 plazas, 
con un máximo de 55 en base a la capacidad del autobús. 

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

•  USO DE MASCARILLA EN AUTOBÚS Y CUANDO NO SE MANTENGA 
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON LOS DEMÁS. 

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

NOTA.- La participación en este evento supone la total aceptación de las  
normas contenidas en esta convocatoria. 

Esperamos que este viaje cultural sea de vuestro total agrado.  

Con nuestros más cordiales y afectuosos saludos 

.    

 
RENUNCIAS: 

 
En caso de RENUNCIA: 

 
● Si se produjese antes del 9 de noviembre de 2022, no se habría girado 

aún el recibo, por lo que no habría que pagar nada. 
 

● Si la renuncia se produjera a partir del 10 de noviembre (inclusive), una 
vez emitidos los recibos, no se devolverá importe alguno pues hay que 
hacer frente al cupo que ya estará comprometido con el autobús, 
hostales, guías, etc. 

 
● En situaciones de causa mayor y fehacientemente justificada, se estará 

a lo que disponga la Agencia de Viajes. 


