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LOS MISERABLES => EL MUSICAL => 12 DICIEMBRE 2014
Querido/a compañero/a:
Este año se conmemora el XX Aniversario de la fundación del Grupo de Mayores de Telefónica. Y para celebrarlo
queremos realizar un viaje cultural de un solo día (ida y vuelta) a un sitio cercano: Sevilla. Muy resumidamente, te
proponemos: Ir a Sevilla, dar una gira turística con guía a los principales lugares y monumentos de la capital hispalense,
comer en uno de los más sofisticados y afamados restaurantes sevillanos (El Manolo León), presenciar el Musical “Los
Miserables” y cenar en ruta a la carta al regreso hacia Badajoz. Todo por un precio módico porque esta vez la
Asociación no va a subvencionar con las pequeñas cantidades habituales (lo que da de sí habitualmente el presupuesto)
sino que cada viajero va a ser subvencionado con !! 33 euros !! gracias a la subvención que Madrid aporta para el
Proyecto Provincial formulado y cursado en su día al efecto. Por solo 105 euros por persona haremos el viaje en
autobús de lujo de ida y vuelta, comeremos como la ocasión lo merece, veremos el musical desde una de las mejores
butacas del teatro. Las entradas que te hemos reservado son las mejores: Platea Preferente ¡ y a precio de grupo, con
un 15% de descuento ! por lo que la entrada a nuestro colectivo nos sale a 57,80 euros. (P.V.P. en taquilla: 68 euros).
¡ LOS MISERABLES ! El musical más célebre del mundo. Más que un musical, una leyenda. Representado en más de
42 países. Traducido a más de 42 idiomas. Más de 28 años de éxito y de triunfo en escena.
Visto por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo, ganador de más de 100 premios internacionales y
llevado al cine recientemente (que le dio tres premios Oscar), los Miserables sacude a su público a través de un épico
cuento de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención con el trasfondo de una nación al borde
de la revolución.
Esta apasionante historia es un testamento universal y atemporal de la capacidad de supervivencia del espíritu humano.
Programa del viaje:
Día 12 Diciembre 2014. - Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega
Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 07:00 horas, con destino a Sevilla. Parada en ruta para desayunar por cuenta del
viajero.
10:00 h. – Sevilla: Plaza de España, explicación, fotos… cuando terminemos panorámica en bus hasta el teatro
Maestranza, por el camino vemos la antigua fábrica de tabacos, el Palacio de San Telmo, el río Guadalquivir, la Torre
del Oro y algunos pabellones de la Expo del 29. Desde el Teatro Maestranza hasta el Alcázar vamos dando un paseo a
pie.
11:00 h. – Visita de los Reales Alcázares, palacios, jardines …
12:15 h. - Visita de la Catedral de Sevilla incluyendo subida a la Giralda para los que lo deseen.
13:15 h. - Visita del Barrio de Santa Cruz, callejuelas, plazas, rincones, leyendas…
14:00 h. - Fin de la visita (NOTA: esta gira está supeditada a posibles cambios que las circunstancias aconsejen realizar
sobre la marcha, por ejemplo, supresión de algunas visitas por premura de tiempo, y también que la Catedral cambia los
horarios y eso sólo lo podemos conocer con muy poca antelación).
Las entradas al Alcázar de Sevilla y a la Catedral están incluidas en el precio del viaje.
14:30 h. – Comida en Restaurante Manolo León. Uno de los más distinguidos restaurantes sevillanos. Podéis entrar en
su página web pinchando en esta dirección http://www.manololeon.com/
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Menú:
Para compartir (plato para cada 4 comensales):
• Ensalada verde de magret de pato.
• Buñuelos de bacalao con salsa de tomatre
• Revuelto aragonés con jamón
• Milhoja de manzana y Foie.
Plato individual, a elegir:
• Corvina con verduras
• Dorada al ajo con gambas
• Presa ibérica a la plancha
• Jarrete de cordero
17:30 h.- Presenciaremos el musical “Los Miserables” que se representa en el Auditorio Fibes de Sevilla. “Los
Miserables” tiene el récord de ser la producción que más años lleva en cartel en Londres, donde se estrenó hace 28 años
y donde sigue llenando el Queens Theatre cada noche.
Esta nueva producción, que Cameron Mackintosh estrenó en 2010 para celebrar el 25 aniversario del musical (la misma
que se vio en el teatro Lope de Vega de Madrid), ha renovado el interés y pasión por uno de los musicales favoritos de
los amantes del género. Basado en la novela de Victor Hugo y con la magnífica partitura de Claude Michel incluye
clásicos como “Soñé una vida”, “La canción del pueblo”, “Sale el Sol” o “Estrellas”.
Ahora tenemos por fin la oportunidad de descubrir y vivir en primera persona este apasionante musical, y comprender
por qué sigue llenando teatros y emocionando a un público que según una encuesta realizada por la BBC ha sido
elegido como el musical favorito de los ingleses. Los Miserables tiene una habilidad única de inspirar una auténtica
devoción entre todos aquellos que lo han visto.
Si quieres visitar la web oficial del musical, pincha en el siguiente enlace: http://www.losmiserables.es/
.
Saldremos de la sesión sobre las 20:30 h. Cogeremos el autobús de regreso hacia Badajoz y pararemos a cenar en el
Complejo Leo (Autovia A66, Monesterio). La cena será a la carta, lo que cada cual elija del menú.
El viaje se realizará siempre que se cubran 45 plazas mínimo. Con un tope de 54 plazas máximo debido a la
capacidad del autobús y al número de entradas reservadas..
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
No Socios

105 €
138 €

El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607 a nombre del Grupo de
Mayores de Telefónica, no mas tarde del 22 de Octubre. Asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre,
no el viaje. Los importes ingresados no son retornables en ningún caso ya que se aplicarán para los pagos
comprometidos. (Restaurante y entradas)
El precio incluye:
• Autocar Badajoz – Sevilla - Badajoz
• Guía turístico para gira en Sevilla y entradas al Alcázar de Sevilla y a la Catedral.
• Comida en el Restaurante Manolo León, según menú mas arriba detallado.
• Entrada para la sesión de las 17:30 h. del día 15/12/2014 en el Auditorio Fibes de Sevilla en Platea Preferente
• 1 cena en ruta viaje regreso.
RESERVA DE PLAZAS:
• Socios, los días 8, 15 y 22 de Octubre (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, supeditados a que haya plazas vacantes.
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