Badajoz, 18 de Noviembre de 2.022

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

LUZIA
DIA 23 DE FEBRERO 2023

Para este reencuentro tan esperado, Cirque du Soleil ha elegido un espectáculo que celebra la vida
y el arte: LUZIA, la explosión de luz y lluvia imaginada por el prestigioso director de escena Daniele
Finzi Pasca. Una auténtica fiesta para los sentidos en la que participan cerca de 50 artistas.
Con impresionantes acrobacias y grandes sorpresas visuales, LUZIA invita al público a sumergirse
en un viaje onírico por un mundo vibrante y suntuoso suspendido en algún punto entre lo real y lo
irreal.

Queridos amigos.
Aquí tenéis un viaje programado para Febrero del próximo año 2023. 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 23 febrero 2023. - 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 Zafra, en el Hostal Arias, donde se nos ofrecerá un desayuno, sentados y servido en mesa (incluido en
el precio del viaje).
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A continuación, visita guiada a Carmona (población cercana a Sevilla).
Tras esta visita emprenderemos de nuevo nuestro camino hasta Sevilla donde nuestro guía acompañante nos
conducirá al Restaurante EL CABILDO donde comeremos.
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 LUZIA, donde disfrutaremos de las acrobacias de este increíble espectáculo. Sesión de las 20:30 h.
Para este evento, las entradas que os tenemos reservadas son muy buenas, de la categoría PREMIUM, cuyo precio
de venta directa al público es alrededor de los 120 euros. (Vuestra entrada está incluida en el viaje).
A la salida del espectáculo regresaremos hacia Badajoz con parada en el Área de Servicio de LAS PAJANOSAS
para tomar un tentempié compuesto básicamente de un serranito más bebida (incluido en el precio) y continuar
luego con el camino de vuelta a casa.
El viaje se realizará siempre que se cubran 35 plazas mínimo, con un límite de 54 plazas máximo debido a la
capacidad del autobús y al número de entradas reservadas.
PRECIO DEL VIAJE:

Socios
No Socios

187 €
197 €

El viaje será íntegramente gestionado por la Agencia de Viajes Batalyos por lo que para inscripciones o solventar

cualquier duda, siempre ponerse en contacto con esta Agencia de Viajes por WhatsApp en el 660286713
con Paco o bien por correo electrónico en viajesbatalyos@group-team.com.
Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre 2022.

Al inscribirse al viaje será necesario siempre indicar el nombre completo, si se es o no socio/a de A.G.M.T.
Badajoz, número de D.N.I. y el teléfono móvil de contacto. Los no socios, además, fecha de nacimiento.
El importe se abonará de la siguiente manera:

Un primer abono de 30 Euros para la confirmación de la entradas antes del 10 de Diciembre.
70 euros para confirmación definitiva de entradas antes del 23 de diciembre.
El resto del importe, antes del 8 de febrero
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Los pagos se pueden realizar por Bizum al teléfono anteriormente citado (660286713) o bien al número
de cuenta ES47 2100 1982 80 0200092877 a favor de viajes Batalyos.
En los ingresos, asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre.

Las entradas no son reembolsables, se admiten cambios pero no bajas.
De los demás eventos tendremos sin gastos de cancelación hasta 10 días antes de la salida.
El precio incluye:
• Autobús de lujo durante todo el recorrido.
• Desayuno en el Hostal Arias (servido en mesa)
• Visita guiada a la localidad de Carmona.
• Comida en el Restaurante El Cabildo.
• Entrada para la tarde del día 23/02/2023 a las 20:30 h. en el Circo del Sol. Localidad PREMIUM.
• Tentempié en el Área de Servicio Las Pajanosas.
• Seguro de Viaje.
• Guía Acompañante durante todo el recorrido
El precio no incluye:
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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.
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