BADAJOZ

Badajoz, 5 de diciembre de 2.018

VIAJE A MADRID
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MUSICAL “EL
MÉDICO” Y VISITA GUIADA AL MUSEO DEL PRADO

DEL 15 AL 16 DE MARZO 2019
Querido/a compañero/a:
Para el próximo año hemos programado para el mes de Marzo, nuestra ya
habitual visita a Madrid para asistencia a un musical.
En esta ocasión os proponemos el Musical “EL MÉDICO”, obra que lleva al
Teatro Nuevo Apolo la historia más fascinante de la novela histórica, de la mano
de los mejores talentos nacionales e internacionales. El musical cuenta con un
equipo artístico único con profesionales tan reconocidos como el director musical
Iván Macías, el director y director escénico José Luis Sixto, el director y
coreógrafo Francesc Abós, el diseñador de vestuario Lorenzo Caprile o el
ilusionista Jorge Blass.
Sinopsis:
El sombrío Londres. Siglo XI. La vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que
queda huérfano y descubre que posee un insólito don en sus manos: puede
predecir la muerte.
Adoptado como aprendiz por un cirujano barbero, Rob recorre Inglaterra
descubriendo la vida, la disciplina y la curiosidad por aprender. Con diecinueve
años, un médico judío le habla de la lejana Persia, donde existe una escuela de
medicina dirigida por el mejor médico de la época: Avicena.
Rob parte hacia la aventura, dispuesto a cruzar medio mundo para convertirse
en médico. Mientras viaja en una caravana a través del desierto conoce a Mary,
una chica escocesa que le hará recordar sus orígenes y marcará sus planes de
futuro.
Nada será fácil para Rob en Ispahán, ni hacerse pasar por judío para que se le
permita estudiar ni su relación con el Sha, que se encapricha de su amistad.
Pronto se convierte en un alumno aventajado de Avicena, pero una plaga, la
guerra y un rey déspota pondrán a prueba la vida de Rob. Sólo la amistad, su
vocación y el amor le empujarán a sobrevivir.
Las entradas que tenemos encargadas son, como de costumbre, de las mejores
localidades del teatro: Platea preferente para la función de las 20:30 h.
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Programa del viaje
Día 15 de marzo 2019 : Salimos en autocar gran turismo a las 6.00 h de la
mañana, desde el sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega y Muñoz, frente
al bar Orellana) con dirección MADRID. Parada en ruta para desayunar.
A nuestra llegada, a Madrid, nos trasladaremos al Congreso de los Diputados
para una visita guiada al hemiciclo (Visita Concertada en 2 turnos: a las 12.30
y 13.00 h).
¡¡ ATENCIÓN ¡! La realización de esta visita está supeditada a que lo permita la
actividad parlamentaria, incidencia a la que siempre están condicionadas estas
visitas. De no ser posible llevarla a cabo, realizaremos otra visita concertada a
determinar.
Tras esta visita, traslado al hotel, reparto de habitaciones y comida.
Por la tarde, realizaremos una visita a la capital y dedicaremos tiempo a paseo
también. A continuación salida para asistir al musical “El Médico”.
Cena libre por cuenta del viajero. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 16 de marzo 2019: Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia El
Museo del Prado, donde disfrutaremos de una visita guiada a la famosa
pinacoteca española (1 guía por cada 30 personas).
Tras esta visita, si el horario nos lo permite visitaremos el Museo del Metro, en
la Estación de Chamberí.
A continuación, comida en restaurante concertado y a la hora acordada inicio
del viaje de regreso a Badajoz con parada en Navalcarnero, uno de los seis
municipios más importantes a nivel turístico de la Comunidad de Madrid.

Notas Importantes:
El viaje se realizará siempre y cuando se alcance un mínimo de 45
personas, con un máximo de 54 en base a la capacidad de un autobús.
Si se apreciase una demanda significativamente superior, se estudiaría la
viabilidad de fletar un segundo autobús.
La organización se reserva el derecho de cambiar el orden del programa
de viaje en beneficio del propio cliente, caso de que así lo aconsejen las
circunstancias imprevistas o sobrevenidas que pudieran presentarse.
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PRECIO DEL VIAJE:
Socios
200 €
No Socios
225 €
(Precios por persona en habitación doble)
Suplemento Individual: 55 €

El precio incluye:
•

Autocar gran turismo

•

Hotel 4**** (Catalonia Gran Via o Catalonia Atocha) en Madrid ciudad, en
régimen de Media Pensión.

•

Guía Acompañante

•

Visita al Congreso de los Diputados o actividad alternativa en caso de no
ser posible visitar el Congreso.

•

Comida el segundo día.

•

Entrada al Musical “El Médico”, en Platea Preferente, función 20.30 h

•

Seguro de Viaje

•

Visita con guía oficial (1 guía por cada 30 viajeros) al Museo del Prado
(entrada incluida + audioguías).

No incluye:
•

Extras y otras entradas a monumentos.

El importe se abonará en la cuenta de Caja Almendralejo:
ES23 3001 0041 4941 1000 2607
Titularidad: Asociación Grupo Mayores Telefónica de Badajoz
1er. plazo:

50% del importe no más tarde del 18 de enero 2019

2º. Plazo:

50% restante no más tarde del 27 de febrero 2019

IMPORTANTE: Aseguraos de poner en observaciones vuestro nombre.
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RESERVA DE PLAZAS:
Socios:
Los miércoles días 12 y 19 de Diciembre 2018. Llamando a los teléfonos de la
Asociación 924 21 09 51 o 924 22 33 17, de 10:30 h. a 13:30 h.
Al encontrarnos en período vacacional, a partir de entonces, y hasta el día 15
de Enero (fecha límite para inscripción), se pueden apuntar llamando al Tfno.
Móvil 690 26 93 97 (Alfonso Vázquez).
No Socios:
Mismos días, teléfonos y horario, quedando supeditados a la existencia de
plazas vacantes y previa conformidad de la junta directiva.

RENUNCIAS:
En caso de renuncia al viaje, si podemos ocupar la plaza con otros socios
que estuvieran en lista de espera, se devolvería al interesado el importe
total de lo ingresado, pero si no hubiera sustituto el interesado deberá
atenerse a las indicaciones de la Agencia de Viajes (No hay contratado
Seguro de Cancelación, pues para importes pequeños como los que nos
ocupan no merece la pena hacerlo ya que elevaría el precio del viaje
significativamente).

Esperamos que el viaje que aquí os proponemos sea de vuestro total agrado.
Mayores TELEFÓNICA
Badajoz
La directiva
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