
 

 
 
 
 

MADRID REY LEON 
DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. 

 
28.02.2020 Almería-Madrid. 
Salida a las 07.00 horas desde Avda Federico García Lorca 60 (parada bus 
Colegio La Salle), breves paradas que interese realizar, llegada, 
acomodación y ALMUERZO en el hotel. A la hora acordada salida desde 
la puerta del hotel dirección parada más cercana al teatro, para continuar a 
pie a la puerta del mismo. 18.00h entrada al espectáculo el Rey León. 
Terminado el mismo regreso al hotel. ALOJAMIENTO 
 
29.02.2020. Madrid- Almería. 
DESAYUNO y acomodación del equipaje en el bus. Salida a las 09.30h 
hacia centro ciudad (parada bus Plaza de España). Mañana libre hasta la 
hora acordada. A las 16.00h salida del autobús desde Plaza de España para 
el  regreso a nuestro destino, breves paradas que interese realizar, llegada a 
Almería sobre las 23.00h y fin de nuestros servicios…… 
 
Precio por persona en habitación doble…..200.00 euros. 
Suplemento individual…………………,.....50.00 euros. 
Seguro de cancelación…………………….25.00 euros. 
 
El precio incluye: 

- Autocar para todo el recorrido. 
- Guía acompañante 
- Estancia en régimen de Media Pensión 
- Entrada Musical El Rey León en platea preferente. 
- IVA. 
- Seguro de asistencia. 

 
El precio no incluye: 
Todo lo NO mencionado en el apartado el precio incluye.  
 

Hotel Praga 4* 
Dirección: Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid 

Teléfono: 914 69 06 00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 
 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, 

dependiendo del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la 
contratación del viaje. 

 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede 

obtener su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 100 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 28 de 

Enero. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos la 
plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha 
plaza a un nuevo cliente. 

 
 
 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
- Del 1 de Septiembre al 30 de Diciembre……………..50% del total. 
- Del 31 de Diciembre al 28 de Enero………………….80% del total. 
- A partir del 29 de Enero……………………………..100 % del total 
 
 

 


