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DIBUJOS: “SOLO LA VOLUNTAD ME SOBRA “ 

Día 7/02/2020 Granada Madrid .-Presentación estación de AVE Granada a las 6:50 
para tomar  Ave salida 07:10 hrs llegada 10:20 hrs , traslado hasta hotel en bus para dejar 
maletas y continuación hacia el Museo del Prado , para disfrutar de la exposición de Goya : 
Dibujos “Solo la voluntad me sobra “La exposición reúne por primera vez, en una ocasión 
única e irrepetible, más de trescientos de los dibujos de Goya, procedentes de las propias 
colecciones del Prado y de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, ofreciendo un 
recorrido cronológico por su obra, con presencia de dibujos de toda su producción, desde el 
Cuaderno italiano a los álbumes de Burdeos. Además, aporta una visión moderna de las ideas 
que el artista abordó de forma recurrente durante su vida, y pone de manifiesto la pervivencia 
y actualidad de su pensamiento. La vista se realizará con audio guías  del propio Museo y de 
forma individual ya que no dejan que un guía explique en las exposiciones temporales, resto 
de la mañana libre para visita del resto del Museo. Almuerzo en Restaurante cercano y a 
continuación nos desplazaremos hasta el hotel paseando  ,   toma de habitaciones. Tiempo 
libre hasta las 17:00 hrs listos para salir a disfrutar de “ Anastasia  el musical “ el más 
premiado de la 12ª Gala de los Premios del Teatro Musical, celebra su segunda temporada en 
el Teatro Coliseum de Madrid, Un viaje al pasado. Inspirador y 
emocionante, Anastasia el musical nos transporta desde el ocaso del Imperio ruso hasta la 
euforia de París en los años veinte. Traslado de regreso al hotel cena y  alojamiento. 
ENTRADAS EN PLATE A INCLUIDAS. 
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Día 8/02/2020 MADRID 

Desayuno y salida hacia Palacio Real para realizar visita con guía local y entradas incluidas, tras 
la visita nuestra guía nos hará una visita panorámica de Madrid en bus y a pie, parando en los 
puntos más representativos de la ciudad, Con este tour panorámico por Madrid, disfrutaréis 
de las mejores vistas de la capital española: Nos dirigiremos hasta el famoso Templo de 
Debod para hacer la primera parada. Haremos una pausa también en la Plaza Mayor donde, 
acompañados por el guía, visitaremos la plaza de la Villa y la Puerta del Sol.  

De nuevo en el autobús recorreremos el Paseo del Prado y admiraremos las dos fuentes más 
famosas de la ciudad, Neptuno y Cibeles, así como el Ayuntamiento de Madrid. Rodearemos la 
emblemática Puerta de Alcalá para fotografiar a uno de los símbolos de Madrid. 

A continuación, nos espera la plaza de toros de Las Ventas, donde también pararemos. 
Tras descubrir la meca de la tauromaquia madrileña, nos desplazaremos hasta la zona 
financiera para ver sus enormes rascacielos y la fachada del Estadio Santiago Bernabéu.  

Por último, bajaremos por el elegante Paseo de la Castellana y atravesaremos la Gran Vía para 
llegar a la plaza de Oriente. Tiempo libre hasta la hora del almuerzo en restaurante local, 
después del almuerzo tiempo libre hasta las 18:30  hrs Punto de encuentro en hotel para 
recogida de maletas , nos desplazaremos andando unos 20 mts hasta Atocha para tomar Ave 
dirección Granada. FIN DEL VIAJE 

 

 

Precio por persona en base a doble …………310€ Socios* mayores 65 

años ………………………………..…………no socios 315 € * mayores 65 años** 

Mínimo 25 personas máximo 30 personas .Suplemento menores 65 años + 20€ 

Suplemento Individual…………………………………….35 € 

RESERVAS EN ALUMA APARTIR DEL 8 DE ENERO 2020 
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Este precio incluye: 
-Ave ida y regreso Granada Madrid Granada clase turista 

-Hotel Agumar 4* centro de Madrid en Media Pensión Desayuno y Cena 

-Entradas Museo Prado y exposición Goya 

-Visita Guiada del Palacio Real con entrada y visita panorámica 

-Entrada a Anastasia El Musical en zona Platea A 

- Almuerzos en restaurante tipo menú 7 y 8 febrero SIN BEBIDASINCLUIDAS 

-Traslados privados Atocha Museo Prado,, Hotel Teatro Coliseum Hotel el resto por la proximidad del 
hotel se realizarán andando. 

-Precio válido para mayores de 65 años . 

 

No incluye 
-Bebidas en comidas 

-Traslados no detallados 

-Maleteros 

 


