
CULTURAL MADRID 
 

Visita al PALACIO FERNAN NUÑEZ (museo del ferrocarril) y CIRCO DEL 
SOL (KOOZA) 

12 de abril de 2013 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Hemos organizado una visita a MADRID cuyo programa es el siguiente:  
 
1ª.- Salida desde Salamanca, Av. Mirat (Plaza de Gabriel y Galán) a las 8 
horas. 
 
2º.- Llegada a Madrid sobre las 11h. para iniciar la visita guiada al Museo 
del ferrocarril, donde entraremos en 2 grupos: uno a las 11h. y otro a las 
12h,  
 
3º.-Comida a las 14,30 horas en el Restaurante “CASINO MILITAR” (Gran 
Via,13). Al finalizar, tiempo libre hasta la hora del circo. 
                                                                                                                                       
4º.- A las 18 horas KOOZA-CIRQUE DU SOLEIL, nos contará las historias de 
“Innocent” (Esta obra tiene una duración de 2,30 horas). 
 
5º.-A las 21 horas aproximadamente, iniciaremos el regreso a Salamanca.  
 
Inscripciones. Se formalizarán mediante el ingreso del importe en la cuenta 
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Caja Duero, 2104 0000 15 
9109786250, a partir de las 11 horas del lunes 11 de marzo de 2013. La 
fecha límite para los ingresos será el día 19 de marzo, martes. 
El orden de inscripción, según costumbre, será el que sirva para la 
adjudicación de plazas y entradas de museo y circo. Aquellos que, por 
razones de comodidad o necesidad, hiciesen el ingreso antes del día 11, 
figurarían en el orden para la adjudicación de asientos como si hubieran 
realizado el ingreso los primeros del día 12. 
 
Las entradas se han tenido que reservar y hay que pagarlas 
anticipadamente, por lo que os comunicamos, que la RESERVA ES EN FIRME 
y caso de tener que daros de baja en la excursión, el importe de las entradas 
del circo solamente se devolverá por su valor en el caso de que sean 



adjudicadas a otra persona o por el importe de su venta en el caso que sean 
vendidas a la puerta del circo. 
  
 
Fdº: J.Alejandro Vicente 
        Lorenzo Díaz 
 
 


