BADAJOZ

Badajoz, 18 de Marzo de 2.015

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

AMALUNA
DIA 05 DE JUNIO 2015. REGRESO EL 06 DE JUNIO 2015
Querido/a compañero/a:

Adéntrate en una isla misteriosa donde las diosas gobiernan
Este viaje cultural es una de las actividades amparadas en Proyectos que en su día elevamos a la Coordinadora
Nacional. Este Proyecto ha sido aprobado y subvencionado por la Organización Central, lo que nos permite ofrecerlo a
los socios del Grupo de Mayores a un precio increíble.
Amaluna es el nombre de una isla misteriosa gobernada por diosas y guiada por los ciclos de la luna. Su
reina, Prospera, dirige la ceremonia de la mayoría de edad de su hija en un rito que honra la femineidad, la renovación,
el renacimiento y el equilibrio, y que marca la transmisión de estos conocimientos de una generación a otra.
Tras una tormenta provocada por Prospera, un grupo de hombres jóvenes desembarca en la isla, lo que
desencadena una historia de amor entre la hija de la reina y un valiente y joven pretendiente. La pareja tendrá que
enfrentarse a numerosas dificultades y superar obstáculos desalentadores antes de lograr la fe, armonía y confianza
mutuas.
Escrito y dirigido por la ganadora de un Premio Tony, Diane Paulus, Amaluna es la primera producción de Cirque
du Soleil cuyo elenco está formado en un 70% por mujeres y en el que tanto músicos como cantantes son féminas.
El espectáculo, la 33ª creación de la compañía, ha sido concebido como un homenaje al trabajo y a la voz de las
mujeres.

Programa del viaje:
Día 05 Junio 2015. - Saldremos en autocar climatizado, del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega Muñoz
(frente al Bar Orellana), a las 08:00 horas, con destino a Madrid. Parada en ruta para desayunar por cuenta del viajero.
Llegada a Madrid y alojamiento en el Hotel Espahotel Gran Vía (3 estrellas), situado en Gran Vía, 65. Si quieres ver
cómo es el hotel donde nos alojaremos puedes visitar su web en http://www.apartamentos-granvia.com. Es el mismo
Hotel donde nos alojamos cuando fuimos a presenciar el musical “El Rey León”.
Comida en el hotel.
A la hora oportuna el autobús nos trasladará al CIRCO DEL SOL, situado en el recinto “ESCENARIO PUERTA
DEL ÁNGEL” para asistir al espectáculo de su programa de este año AMALUNA, función de las 18:30 horas.
Para este evento tenemos reservadas 54 entradas en la zona PL.1 (Planta primera) cuyo precio de venta al público es de
75 €. (Entrada incluida en el viaje).
Saldremos de la sesión sobre las 21:30 h. y el autobús nos llevará de regreso al Hotel. Una vez allí tendremos la noche
libre y la cena por cuenta del viajero.
Día 06 Junio 2015. - Desayuno en el hotel (incluido) y a continuación tendremos toda la mañana para que cada cual
pueda organizarse una visita a Madrid a su gusto.
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A las 14:00 h. Comida en el Hotel donde nos hemos alojamos.
Tras la comida, sobre las 16:00 h., emprenderemos viaje de regreso a Badajoz, donde se tiene previsto llegar sobre las
21:00 horas.
El viaje se realizará siempre que se cubran 40 plazas mínimo, con un tope de 54 plazas máximo debido a la capacidad
del autobús y las entradas de que disponemos.
PRECIO DEL VIAJE:
Socios
120 €
No Socios
160 €
Precios por persona en habitación doble
Suplemento individual: 35 euros
El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607 a nombre del Grupo de
Mayores de Telefónica, no más tarde del día 8 de Abril. 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. (Hotel y entradas)
El precio incluye:
• Autobús Badajoz - Madrid - Badajoz
• 1 noche en el Espahotel Gran Vía 3*** (Gran Vía, 65). Desayuno día 06, incluido.
• Entrada para la tarde del día 05/06/2015 a las 18:30 h. en el Circo del Sol. En Zona Planta 1ª PL-1.
• 1 comida en Madrid día 05
• 1 comida en Madrid día 06
RESERVA DE PLAZAS:
•

Socios, los días 25 de Marzo (miércoles) y 8 de Abril (miércoles) llamando al 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de
10:30 h. a 13:30 h. El día 1 de Abril no atenderemos llamadas por caer dentro del período vacacional de
Semana Santa.

•

Los No Socios, mismos días y horarios, supeditados a que haya plazas vacantes.

Debido a la antelación con la que tenemos que abonar las reservas de las entradas es imprescindible actuar con esta
anticipación.
El número de plazas está limitado a 54 por lo que se tendrá un estricto control de reservas por orden de llamada.
Esperamos que esta propuesta cultural sea de vuestro completo agrado.
Os esperamos.

BADAJOZ
La directiva

Asociación Grupo de Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado
06004 Badajoz, Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

