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CIRCULAR 03/2023 – Nuevas plazas visita Madrid 2023 

 
 

Valencia, 14 de marzo de 2023 
 

Estimados/as amigos/as,  
 
Os informamos que para el viaje subvencionado a Madrid previsto para el fin de semana del 3 y 
4 de junio de 2023 ya se han cubierto las 30 plazas previstas y se van a ofertar 10 plazas más 
que se podrán solicitar hasta el 31 de marzo de 2023. 
 
Recordaros que el coste final de la actividad por persona es de 45€ (90 € por habitación 
doble). Para evitar cancelaciones injustificadas de última hora se debe realizar un ingreso en 
concepto de reserva de 250 € por habitación doble. A la vuelta del viaje se devolverá la 
cantidad 160€ por habitación en concepto de subvención por actividad. Aquellas personas 
que decidan no viajar o cancelar la reserva, perderán la cantidad ingresada (250€) como 
formalización de la reserva. 
 
El precio incluye las actividades que se van a realizar durante el fin de semana, entradas, el 
transporte utilizado para realizar el trayecto y la estancia en un hotel de 4 estrellas con desayuno 
incluido. 
 
Esta actividad está dirigida a deportistas de todas las especialidades, así como a familiares de 
primer grado. Cualquier duda que tengas, podrás consultarnos por los cauces habituales. 
 
El programa propuesto del viaje es el siguiente: 
 
SABADO 3 de junio 
Salida de Valencia por la mañana y viaje en tren de alta velocidad a Madrid. 
Traslado en autobús desde la estación de tren al Museo de Aeronáutica y Astronáutica del 
Ejército del Aire, Cuatro Vientos, Madrid. 
Tras finalizar la visita del museo, traslado en autobús al hotel para realizar el check-in.  
El viaje incluye noche en hotel de 4**** en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 
doble en Madrid. 
Por la tarde, visita al Museo Naval de Madrid (opcional) 
DOMINGO 4 de junio 
Salida y check-out del hotel en autobús con destino a Cuatro vientos.  
Asistencia a la exhibición aérea de la Fundación Infante de Orleans (FIO). 
Tras su finalización, traslado en autobús a la estación de tren para el regreso en tren de alta 
velocidad a la ciudad de Valencia.  
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 


