IES CASTULO. LINARES.

MADRID 02 días/01 noche.
Día 2 de abril de 2019.- Linares – Casa de la Moneda – BILLY ELIOT.

Salida de Linares a las con destino a Madrid, breve parada para el desayuno (no incluido),
llegada a Madrid y haremos una visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre “Casa de la
Moneda” El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno de los museos más
importantes del mundo en su género. La riqueza de sus colecciones, sus extensas instalaciones
y el apoyo técnico que nuestro personal presta a investigadores y docentes, hacen del Museo
un lugar único desde el que conocer el universo del dinero. Tiene 17 salas de exposición
permanente. En las páginas que siguen podrá ver y escuchar, a través de vídeos, una
descripción de las salas de la exposición permanente del Museo. Comida por libreen algún
Burger o similar. Tarde libre hasta la hora del musical BILLY ELLIOT, uno de los
espectáculos más apasionantes del mundo, es el acontecimiento del año en Madrid tras once
años en Londres y cuatro en Broadway. Llegada al hotel con cena fría y descanso.

Día 3 de abril de 2019.- Madrid – Museo del Prado – Linares.

Desayuno y salida para el centro de Madrid para hacer panorámica con nuestra guía
local, el Madrid más moderno y vanguardista lo encontramos en las zonas del ensanche en sus
dos grandes ejes, la Gran Vía y el Paseo de La Castellana. La Gran Vía, que se inició a
principios del siglo XX, es hoy centro comercial, de diversión y de establecimientos hoteleros.
En el Paseo de La Castellana, que cruza la ciudad de norte a sur, se encuentran algunos de los
más elegantes hoteles de la capital, junto a empresas que han situado sus sedes en modernos y
vanguardistas edificios. Siendo importante el legado arquitectónico que ha recibido Madrid, sin
duda, su gran riqueza artística se encuentra en las pinacotecas. A las 12:30 horas visita al
museo del Prado, para Bachillerato se ofrecen propuestas que se articulan a partir de
comentarios dirigidos a la observación individual y que buscan el posicionamiento crítico ante
la obra de arte. Mediante dinámicas colaborativas se reflexiona sobre la vigencia de las
cuestiones expuestas por los artistas, favoreciendo el aprendizaje y enriqueciendo así la
experiencia colectiva. El objetivo fundamental de estos itinerarios es familiarizar a los jóvenes
con las colecciones del Museo y establecer conexiones con su presente.
Comida libre y tras un tiempo por el centro de Madrid, regreso a nuestro lugar de origen.
LLEGADA, FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA ……. 109,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en moderno autocar dotado con todos los sistemas de seguridad y confort
para todos los recorridos indicados.
Hotel de 3* en alrededores con cena (fría, por la hora de llegada) y desayuno.
Entrada en platea al musical de BILLY ELLIOT
Entrada a la Casa de la Moneda.
Entrada al Museo del Prado.
Visita panorámica con guía local oficial
Habitaciones múltiples, unos días de la salida se dará la distribución.
Seguro de viaje, incluyendo equipajes, asistencia, gastos médicos y responsabilidad
civil.
Impuestos, servicios y gastos de gestión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Extras en los hoteles y restaurantes tales como bebidas, llamadas telefónicas, etc...
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior “el precio incluye”.

FORMA DE PAGO:

Se depositará 50,00€ en el momento de la reserva, MAXIMO 10/FEB, el resto quince días
antes de la salida.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
El hotel podrá pedir fianza, que será devuelto a la salida si no ha habido daños ni
causado desordenes durante la estancia.
Precios válidos para un mínimo de 45 participantes de pago.

