
Plazas limitadas.

VIAJE A MADRID
Musical 33
BELÉN MONUMENTAL 
Asociación de Belenistas de Alcalá

2 al 4 de enero 2020

2 enero. Jueves.

Pontevedra  –  Madrid
Salida a primera hora de la mañana desde los diferentes 
puntos en dirección a Madrid. Almuerzo de camino en la 
localidad de Rueda. Restaurante Posada El Foro. Llegada por 
la tarde al hotel de Madrid y reparto de habitaciones. Misa en 
la Parroquia de la Paloma a las 19:00 h. Cena y noche libre.

3 enero. Viernes.

Madrid – Alcala de Henares – Musical 33
Desayuno. Saldremos hacia la localidad de Alcalá de Henares 
para conocer esta bella localidad. Podremos disfrutar también 
de la exposición de Dioramas.  10:00 visita a la exposición de 
nacimiento y dioramas. Misa en Alcalá (12:30) y paseo por la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde asistiremos al Musical 33. 
Inicio del musical a las 17:00 h. (duración 2h y media) Al 
terminar el musical, regreso al centro de Madrid en autocar. 
Tiempo y cena libre. Descanso

4 enero. Sábado

Madrid - Pontevedra
Desayuno. A la hora acordada, iniciaremos el viaje de 
regreso a Galicia.  Almuerzo en ruta incluido.  Llegada 
al Galicia a primera hora de la tarde.

El precio incluye:
• Moderno autocar para realizar todo el circuito previsto.
• Estancia de Dos (2) noches en Hotel Puerta de Toledo 3*en Madrid
(céntrico) en habitacion elegida en régimen alojamiento y desayuno
• Un (1) almuerzo en Rueda
• Un (1) almuerzo segundo día.
• Un (1) almuerzo en ruta de regreso
• Excursion a Alcala de Henares con visita a la exposicion de
Dioramas
• Entrada al Musical 33 (zona Platea)
• Seguro de viaje

CONDICIONES GENERALES
1. ORGANIZACIÓN. La organización del viaje ha sido realizada por Viajes 
Halcon CI.BAL-478.
2. INSCRIPCION Y RESERVA. En el acto de inscripción deberá depositarse la 
cantidad de 100 € + 10€* del seguro antes del 30 de Septiembre 2019 y el 
resto antes del 30 de Noviembre de 2019.
*En el momento de la inscripción y reserva les ofreceremos un seguro 
adicional de cancelación y mejora de coberturas durante el viaje (10 €) Con 
este seguro, en caso de no poder viajar por causa justificada se les devolverá 
el importe pagado.
3. PRECIOS. El precio de este programa ha sido establecido en base a un 
grupo mínimo de 35 personas. Las plazas son limitadas.
4. EL PRECIO NO INCLUYE. Lo servicios incluidos están indicados en el 
apartado “el precio incluye”. No están contemplados posibles extras en los 
hoteles o propinas a maleteros, camareros, guías o chófer, así como bebidas 
en las comidas, refrescos, cervezas (incluye vino y agua), y no incluye cafés en 
las comidas y cenas.
5. Precio cotizado en base a ocupación doble y triple 
En caso de solicitar habitación individual durante todo el viaje esta tendrá un 
suplemento: 50 € (plazas limitadas)
CUENTA HALCON VIAJES INDICAR NOMBRE + MUSICAL 33
ES6720805000623040269027

298€
Precio por persona en habitacion doble

Precio por persona en habitación triple 283€ 
Supl. Individual 60€
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Delegación de Apostolado Seglar.
Archidiócesis de Santiago de Compostela organiza: Javier Porro 680429626
Información y reservas:
Halcón Viajes. C/ Gran Vía, 35 (Vigo) - Telf.: 986 431 433




