
MUSICAL BILLY ELLIOT 

VIAJE A MADRID 9 MARZO DE 2018 

  

Hemos organizado una excursión a Madrid para el próximo 9 de marzo de 2018 

, (viernes). 

La excursión está abierta a todos los socios y sus cónyuges o parejas. 

La mañana, como viene siendo costumbre, la destinaremos a lo que cada uno 

crea conveniente. Desde la Asociación proponemos estas alternativas: 

- Museo del Prado: además del museo se puede ver la exposición temporal 

dedicada a Fortuny. Las entradas pueden comprarse por internet en la web del 

museo, (8€ pensionistas y mayores de 65 años y 15,50€ general). Si alguien no 

tiene ordenador puede llamar al teléfono de la Asociación (923214982) para 

comprarlas. 

- Fundación Mapfre: exposición de los pintores Derain, Balthus y Giacometti. Las 

entradas (general 3€, pensionistas 2€), se pueden sacar en la taquilla. 

- Casa Sorolla: como siempre tiene una exposición temporal, esta vez dedicada 

a Sorolla en la Moda. Precio 3€. 

La comida será a las 14 horas en el Casino Militar (Gran Via 13) 

Por la tarde, a las 17 h. en el Teatro Nuevo Alcalá, asistiremos a la representación 

del musical Billy Elliot (duración aproximada 2,30 horas). La adjudicación de las 

100 entradas se hará en firme porque hay que pagarlas anticipadamente. En 

caso de no poder asistir se intentará venderlas, por lo que no se puede 

garantizar la devolución de su importe. 

El autobús desde Salamanca saldrá a las 8 de la mañana, Plaza de Gabriel y 

Galán. La vuelta será una vez finalizada la representación. El precio será de 90€ 

por persona (bus, comida y entrada al musical). 

Se recogerá a los compañeros de Avila a las 9,15 de la mañana en el sitio que 

fijaremos por teléfono con los que se apunten a la excursión. Igualmente se 

pararía en Villacastín si fuera necesario para recoger a compañeros de Valladolid 

o Palencia. 

Los socios de Zamora podrán incorporarse en la salida del autobús o si el número 

fuera suficiente podría organizarse un viaje en monovolumen hasta Salamanca. 



Los compañeros de otras provincias que acudan por sus medios 


