22 – 24 marzo 2019

Madrid. Teatro,
música y arte +
Aranjuez y
mucho más

Tras la preciosa experiencia del viaje a Madrid de septiembre, y esta vez
al despertar la hermosa Primavera madrileña, con la belleza de su luz y
colores y la suavidad de sus temperaturas, volveremos a la Villa y Corte,
para disfrutar de esta vibrante capital, tan rica en monumentos y
actividad cultural como acogedora, donde podremos gozar de dos
excelentes espectáculos, junto a otras preciosas visitas.
Asistiremos a una deliciosa obra de teatro con una de las más reputadas
compañías teatrales, Karpas, en su exclusivo teatro. Tendremos la
posibilidad de asistir a uno de los mejores y más aclamados musicales
del momento: “Anastasia”, en el magnífico Teatro Coliseum. La calidad y
precio de la entrada dependerá de cuánto antes nos apuntemos.

Visitaremos dos de los palacios reales más bellos de España: el Palacio de
Aranjuez y la Casita del Príncipe, con sus preciosos jardines en la ribera
del Tajo. Y en ese comenzar de la Primavera madrileña, nos acercaremos a
precioso Parque del Buen Retiro, para detenernos en su preciosa Rosaleda
y en dos excelentes ejemplos de la arquitectura modernista y del hierro: el
Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez.
Y veremos otros magníficos y desconocidos rincones del Madrid de los
Austrias, como la espectacular Iglesia barroca de San Antonio de los
Alemanes, digno colofón de este precioso viaje.
Además, contaremos con el acompañamiento y brillantes explicaciones de
los profesores de Historia y Arte Jorge Latorre y José Alipio Morejón, junto
a otros expertos y acompañantes.

Parque del Retiro

ITINERARIO PREVISTO
(seguiremos trabajando hasta el
último momento, para mejorarlo al
máximo).
1er DÍA. VIERNES 22 DE MARZO
MADRID Y MUSICAL “ANASTASIA”
9:30 Salida desde la Avenida Gasteiz
n. 11, junto al Eroski que está frente
a los Juzgados. Llegar 10’ antes.
14:00 Llegada a Madrid, para alojarnos
en el hotel Zenit Abeba, situado en
el bonito barrio madrileño de
Salamanca, a 250 metros de la
estación de metro de Diego León.
Ofrece elegantes habitaciones con

conexión WiFi gratuita y TV vía
satélite, suelo de parquet, decoración
moderna, TV de pantalla plana y baño
privado.
Tiene restaurante, bar salón con sofás,
gimnasio… Se encuentra a solo 10
minutos a pie de las calles Serrano, Velázquez… y a poco más del parque del
Retiro.
Comida en el restaurante del hotel.
Tiempo libre para disfrutar del
Barrio Salamanca, el Prado…. Desde
Raíces organizaremos un bonito
plan al Parque del Buen Retiro y los
palacios de Cristal y de Velázquez,
y alguna otra sorpresa.

La Rosaleda del Retiro

Musical “Anastasia”

También tendremos la posibilidad
de asistir a uno de los mejores
musicales del momento, que se
acaba de estrenar en Madrid:
“Anastasia”, en el prestigioso Teatro
Coliseum, uno de los grandes teatros
de principios del siglo XX, edificio
emblemático de la arquitectura art
decó, concebido por el mítico Maestro
Guerrero para que en él pudieran
celebrarse los mejores espectáculos.
Tras una larga y exitosa historia, ha
sido magníficamente reformado hace
pocos años para acoger grandes
producciones musicales. Empieza a
las 22:00, por lo que recomendamos
cenar antes a los que deseen asistir.

Parte del elenco del musical “Anastasia”

Teatro Coliseum, Madrid

Palacio de Aranjuez

2do DÍA. SÁBADO 23 DE MARZO
ARANJUEZ Y TEATRO KARPAS
A las 10:15, tras un estupendo
desayuno buffet en nuestro hotel,
saldremos en autobús privado hacia
Aranjuez…
12:00 Visita del Palacio de Aranjuez.
14:00 Almuerzo en un escogido
restaurante de la villa de Aranjuez.
16:00 Visita al encantador palacio de
la Real Casa del Labrador, a las
afueras de Aranjuez, y los jardines
del Príncipe.

Real Casa del Labrador, Aranjuez

Jardines del Príncipe, Aranjuez

Actores del teatro Karpas

17:30 Salida hacia Madrid, para
poder asistir a las 19:00 a una
representación teatral en el Teatro
Karpas, exclusivo coso, notable por
su coqueto continente y su brillante
compañía teatral, donde disfrutaremos
con una cuidada representación
clásica, y, además, al término de la
actuación tendremos un precioso
encuentro con los intérpretes de la
obra y su director.
Terminaremos hacia las 20:30, con
tiempo para tomar algo y regresar a
nuestro hotel, también, el que prefiera,
dando un paseo por el Madrid de
noche, iluminado y muy bonito.

Madrid de noche

Representación en el teatro Karpas

Frescos de la cúpula de San Antonio de los Alemanes

3er DÍA. DOMINGO 24 DE MARZO
MADRID DE LOS AUSTRIAS Y
SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES.
Tras un estupendo desayuno buffet,
a las 10:00 comenzaremos una
preciosa visita al Madrid menos
conocido de los Austrias con el
profesor Jorge Latorre, cuya última
meta será una de las iglesias más
bellas y espectaculares de Madrid, e
templo barroco de San Antonio de los
Alemanes. A las 12:45 habrá tiempo
libre, también para que el que lo
desee pueda asistir a misa en este
impresionante templo.
A las 14:00 quedaremos para ir a
comer a un escogido restaurante
donde gustar de un suculento menú,
y salir a las 16:00 hacia Vitoria, para
llegar antes de las 21:00.

Iglesia de San Antonio de los Alemanes

Plaza Mayor, Madrid

DATOS DE INTERÉS (1: QUÉ INCLUYE EL VIAJE. 2: QUÉ NO INCLUYE.
3: PRECIO E INGRESOS)

1. QUÉ INCLUYE EL VIAJE:
· Profesores doctores de Arte e Historia (Jorge Latorre y José Alipio
Morejón) y otros expertos.
· Preparación y calidad Raíces de Europa.
· Encuentros y otras actividades exclusivas.
· Autobús gran confort, con excelente conductor durante todo el
itinerario.
· Alojamiento en escogido hotel 4*superior (Zenit Abeba),
magníficamente situado en el Barrio de Salamanca.
· Desayunos buffet en nuestro hotel.

Hotel Zenit Abeba, 4* Superior

· Comidas del viernes, sábado y domingo en escogidos restaurantes.
· Entrada a la representación en el Teatro Karpas de Madrid.
· Entradas a los monumentos que visitaremos, entre otros el Palacio de
Aranjuez, la Casita del Príncipe, el Palacio de Cristal y la Iglesia de San
Antonio de los Alemanes.
· Radioguías para escuchar muy bien las explicaciones.
· Documentación histórico-artística del viaje.
· Seguro de viaje.
· Propinas (también a conductores).
· Otros detalles Raíces.
2. QUÉ NO INCLUYE:
Lo no especificado, como bebidas en las comidas (aunque sí en la de
Aranjuez) o la entrada al Musical “Anastasia”.
3. PRECIO E INGRESOS:
El que desee asistir al Musical “Anastasia”, tiene que decírnoslo cuanto
antes, pues no se comprarán hasta que lo confirméis y nos hagáis el ingreso de
la entrada: 68 € (Platea A. Fila 20 - 23) y 76 € (Platea Preferente. Filas
13 - 19).
Reserva 150 €. Para confirmar la plaza hay que ingresar todo antes del 22 de
febrero.
Los socios tienen preferencia de inscripción hasta el 23 de enero. A partir de ese
día, si quedan plazas, podrán apuntarse los que no lo son.

Ingresos en Caja Vital Kutxa ES07 2095 3174 52 1090427682
(señalar nombre).

Organiza: Raíces de Europa
+ info: José Alipio Morejón y Carmelo Sáenz
Tfs.: 945 13 81 65 // 690 66 66 39
email: info@raicesdeeuropa.com
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