
TEATRO CLÁSICO EN
ALMAGRO... Y MUCHO MÁS

DISFRUTA DEL FESTIVAL DE
PRIMAVERA Y SUMÉRGETE EN SU

HISTORIA DE NUESTRA MANO

 
 

 

 

 
 

23-24 de abril - 8:00 hrs.
 

MÁS INFORMACIÓN:
info@exploralodesconocido.com

www.exploralodesconocido.com/reservas
 
 

 

 



Queremos que te sumerjas con nosotros en esta preciosa localidad
manchega, rematando la faena con una divertida comedia clásica: 

"La discreta enamorada", de Lope de Vega. 
Disfrutaremos de ella en su Corral de Comedias 

(¡No podía ser de otra forma, 
mientras celebramos juntos el 23 de abril)

 
Esto es lo que te proponemos:

 
Quedamos en Madrid a las 8:00 hrs. y viajamos hasta llegar a
Almagro. Allí visitaremos sus monumentos más destacados, mientras
nos adentramos en su interesante historia.

Con los ojos y el corazón llenos de arte y de historia, nos tomaremos
un pequeño descanso en Hotel "Retiro del Maestre", antes de acudir al
Corral de Comedias, donde asistiremos a la representación de "La
discreta enamorada", de Lope de Vega.

Cuando acabe la función, iremos juntos a cenar a uno de sus
restaurantes más típicos.



El domingo lo dedicaremos a seguir recorriendo Almagro. Su trazado
renacentista es de lo más evocador y estamos seguros de que váis a

disfrutar.

 
 
 
 
 
 
 

Después de hacer una parada para comer, está previsto que
regresemos a Madrid.

 
 



MUY IMPORTANTE
Fecha límite para efectuar tu reserva: 18 de marzo 

(¡Mucha gente acude al Festival y no queremos que te quedes fuera!)
 

Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65
(Metro: Delicias - Línea 3)

 
PRECIO: 265 Euros por persona (durmiendo en habitación doble)

Suplemento por dormir en habitación individual: 30 Euros
 

El precio incluye:
§ Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa

§ Entradas al Corral de Comedias y a todos los recintos que se visiten en
nuestros recorridos

§ Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo
Desconocido, que acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo

hasta la finalización del viaje
§ Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)

1 Noche en el el Hotel Retiro del Maestre
Media pensión (cena y desayuno)

 
El precio no incluye:

§ Comidas del sábado y del domingo*
§ Traslados fuera de las visitas proyectadas

§ Seguro de cancelación (Se puede contratar con un coste adicional -
Estaremos encantados de informarte)

_____________________________________________________________
 

*ES MUY TÍPICO COMER "DE TAPEO" EN LOS RESTAURANTES DE LA PLAZA DE
ALMAGRO Y ASÍ PROBAR RACIONES DE PLATOS MANCHEGOS. 

SI QUIERES UNIRTE A NOSOTROS Y ACOMPAÑARNOS EN ESTE TAPEO, SÓLO
TIENES QUE DECÍRNOSLO Y TE RESERVAREMOS PLAZA EN NUESTRO GRUPO


