BADAJOZ

Badajoz, 31 de Julio de 2017
VIAJE CULTURAL A MADRID –

23 y 24 NOVIEMBRE 2017

Querido/a compañero/a:
Un año más programamos un viaje para asistir a un Musical de los que se representan en estos
días con más éxito en Madrid. Las entradas que os tenemos reservadas son de las mejores
localidades del teatro: Platea preferente en ambos casos.
En esta ocasión os proponemos este viaje en dos versiones, para que elijáis el Musical que
prefiráis presenciar, de la siguiente manera:
a) Viaje con entrada para el Musical “El Rey León” en platea preferente (las mejores del
teatro). Podéis encontrar más información en internet, en la Página oficial del Musical:
www.elreyleon.es
b) Viaje con entrada para el musical “Billy Elliot”, asimismo en platea preferente.
Igualmente, las de superior categoría del teatro. Información sobre la obra en su Página
oficial: https://www.billyelliot.es

Programa del viaje:
Día 23 Noviembre 2017. - 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 Catalonia Gran Vía (4 estrellas), situado en calle Gran
Vía nº 9, a pocos minutos de Casino Gran Vía y Centro de Información. Este hotel de 4**** se
encuentra cerca de lugares de interés como: Museo del Prado y Plaza Mayor. Si quieres ver cómo
es el hotel donde nos alojaremos puedes visitar su web en http://www.hotelescatalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/madrid/madrid/hotel_catalonia_gran_via/i
ndex.jsp
Comeremos en el hotel y después por la tarde, para quien quiera, realizaremos una visita al
Museo de Telefónica, sito en calle de Fuencarral, en Madrid. (Esta visita, aunque gratuita, es
opcional y podrá asistir quien así lo haga saber en el momento de la inscripción al viaje. Esto
debe ser así porque dependemos de los nuevos horarios establecidos por el Museo, tras el
verano, y el aforo será desde entonces, limitado; de ahí el carácter de opcional de esta visita).
Quien no desee visitar el Museo podrá disfrutar de tiempo libre para paseo, visita a la capital,
etc.
Todo ello hasta la hora del Teatro que es a las 20:30 h.
Al salir del teatro tendremos tiempo libre para que cada cual vaya a donde le parezca y quien
quiera se retire al Hotel. La cena no está incluida en el viaje, será libre y por cuenta del viajero.
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Día 24 Noviembre 2017.- Desayunaremos en el hotel y a continuación salida hacia El Escorial
para visita guiada al Real Monasterio de El Escorial.
Tras esta visita, almorzaremos y a la hora acordada iniciaremos el viaje de regreso a Badajoz.

PRECIO DEL VIAJE:
Socios
No Socios

Viaje + Rey León
208 €
232 €

Viaje + Billy Elliot
193 €
217 €

(Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual: 50 euros)
El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo, ES23 3001 0041 49 4110002607
a nombre del Grupo de Mayores de Telefónica, de la siguiente manera:
1er. Plazo: 50% del importe no más tarde del 31 de Agosto.
2º. Plazo: 50% restante, no más tarde del 15 de Septiembre.
Asegurarse de que pongan en observaciones vuestro nombre.

El precio incluye:

•
•
•
•
•
•

•

Autocar gran turismo.
Hotel Catalonia Gran Via 4**** Madrid ciudad en régimen de Media Pensión
Guía Acompañante
Almuerzo en restaurante el segundo día
Visita guiada al Real Monasterio de El Escorial incluyendo audio-guías.
Entrada al Musical “El Rey León”, o al de “Billy Elliot” (según opción) en Platea Preferente y
función de las 20:30 h. en ambos casos.
Seguro de Viaje.

El precio no incluye:

Extras y otras entradas a monumentos.
RESERVA DE PLAZAS:
Aunque el viaje está programado para Noviembre, es preciso actuar con esta
anticipación ya que las entradas para estos eventos hay que reservarlas con una
antelación de al menos dos o tres meses.
Dado el período vacacional en que nos encontramos, las inscripciones se podrán hacer
desde el 03 de Agosto hasta el 31 de Agosto (De Lunes a Viernes) llamando de
10:00 h. a 14:00 h. a los teléfonos 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez) o al 616 03 49
39 (Paco Casasola), tanto socios como no socios, quedando estos últimos supeditados a
la existencia de plazas vacantes.
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¡¡ ATENCIÓN ¡!
La reserva de plazas se regirá por los siguientes criterios:
El viaje se realizará siempre y cuando se cubra al menos 45 plazas.
Tendrán plaza asegurada los primeros 54 en inscribirse en base a la capacidad de un
autobús.
Los siguientes inscritos quedarán en lista provisional a la espera de que se alcance el
cupo de 90 plazas, lo que nos permitirá fletar un segundo autobús. Estos, no obstante,
deberán abonar el primer importe del 50% del viaje para agilizar las gestiones. En
caso de que finalmente no cubran plaza se les reintegrará íntegramente el importe
ingresado.
El límite de inscripciones será de 108 en base a la capacidad de dos autobuses.

RENUNCIAS:
Para poder obtener buenas entradas en estos espectáculos la Agencia ha de comprarlas
con al menos dos o tres meses de antelación, además del adelanto al hotel para reserva
en firme de las plazas, por lo que en caso de renuncia al viaje, si podemos ocupar la plaza
con otros socios que estuvieran en lista de espera, se devolvería al interesado totalmente
lo ingresado, pero si no hubiera sustituto perdería el importe de la entrada (que le
entregaríamos al regreso) y el importe de la reserva del Hotel.

Como muchos socios ya han asistido al Rey León y otros desean poder hacerlo,
hemos confeccionado este viaje abierto a ambos Musicales para que cada uno
pueda presenciar el espectáculo que más le guste, esperando que de esta
manera el viaje sea del completo agrado de todos los socios.
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