XLIV ASAMBLEA DE AICO

Madrid, 12 al 15 de Noviembre 2017

AGENDA

 Alternativas de Ocio

Cena Florida Retiro
Sábado 11 de Noviembre
Recogida en los hoteles y traslado al Florida
Retiro, donde tendrá lugar la cena y espectáculo.
Espectáculo pendiente de programación

El corazón de Florida Retiro se remonta al S. XVII, donde nació como una noria de agua. Su
pasado siempre ha estado ligado al Parque del Retiro, siendo protagonista y testigo de alguno de
los capítulos más importantes de la historia.
Arquitectónicamente el nuevo Florida Retiro conserva tanto la emblemática cúpula como la
fachada de la “Casa del Contrabandista”, uno de los caprichos del Rey Fernando VII que fue
construido en 1814 por el arquitecto Isidro González Velázquez. Durante la ejecución del
proyecto, el conjunto, ha sido restaurado respetando el edificio histórico y conservando parte de
la gran noria de sangre (molino de agua empujado por animales de carga) en un paisaje
privilegiado de 125 hectáreas y más de 15.000 árboles

Tour VIP Guiado Estadio Santiago Bernabéu
Sábado o Domingo (dependiendo del Calendario)
Salida de los hoteles para dirigirnos al Santiago Bernabéu, donde
comenzara nuestra visita, donde recorreremos los puntos más
emblemáticos:
Panorámica del estadio: Para empezar, una espectacular subida por
uno de los 8 ascensores panorámicos con los que cuenta el Estadio
Santiago Bernabéu. Una perspectiva que te permitirá sentir la
grandiosidad del Club.
Exposición de trofeos: Copas de Europa, Copas Intercontinentales,
Ligas, Copas de España, Copas de la UEFA, Supercopas y muchos
títulos más, conforman un palmarés que sólo este Club de Fútbol tiene
en sus vitrinas. Junto a ellos podrás ver imágenes de partidos históricos,
equipaciones míticas, fotos de los jugadores que han formado parte de la
1ª plantilla, botas del equipo…y muchas más cosas relacionadas con el
Club.
Recorrido por el perímetro del terreno de juego: Disfruta del recorrido
por el perímetro del Terreno de Juego. Podrás volver a admirar la
espectacularidad del Santiago Bernabéu, desde la perspectiva que tienen
los jugadores cuando están en el campo

Tour VIP Guiado Estadio Santiago Bernabéu

Palco presidencial: El Palco de Honor es la zona más exclusiva del Estadio Santiago Bernabéu. Está
reservada a los directivos de ambos equipos, autoridades e invitados especiales. Además, es el lugar donde
los capitanes del Real Madrid han levantado muchos de los Trofeos ganados a lo largo de la historia.
Túnel de Jugadores, banquillo y zona técnica: El Túnel de Jugadores da acceso al Banquillo y la Zona
Técnica, donde puedes sentarte cómodamente e imaginar cómo ven el partido los entrenadores, para de ese
modo tomar las decisiones adecuadas en cada momento.
Vestuarios: Tras la remodelación del año 2002, se convirtió en uno de los vestuarios más modernos del
mundo. El deseo de nuestros jugadores de preservar la intimidad de su vestuario debe de ser respetado por
todos y por este motivo es el vestuario visitante el que forma parte del Tour del Bernabéu. Aquí tienes la
oportunidad de imaginarte la emoción que los jugadores viven antes y después de cada partido.
Sala de Prensa: Al terminar los partidos se celebra la rueda de prensa, con preguntas, respuestas y
opiniones sobre los 90 minutos que acaban de disputarse en el terreno de juego.

Las Ventas tour y Museo Taurino
Adéntrese en la tauromaquia y explore los rincones de la plaza
de toros más prestigiosa del mundo. En Las Ventas conocerá
esta fiesta española
La Plaza de Toros de Las Ventas es la referencia de la
tauromaquia en el mundo. En esta plaza se celebran las
mejores corridas de toros.
La entrada principal, los tendidos y el callejón son los lugares
clave de las plazas de toros, especialmente de prestigio en la
plaza de toros de Madrid.
La Plaza de Toros de Las Ventas es la mayor plaza de toros de
España y en la que torear es el sueño de todo torero.
Incluido
 Entrada Las Ventas Tour y Audioguía.
 Entrada Museo Taurino de Madrid y Audioguía.
No incluido
 Comidas, bebidas u otros servicios no especificados arriba.
 Transporte

Ruta de tapas Barrio de Las Letras
En pleno Barrio de las Letras, junto a la Plaza de Santa Ana,
las callejuelas de Huertas están salpicadas de bares y
tabernas de variada oferta gastronómica para tapear
¿EN QUE CONSISTEN LAS RUTAS?
Acompañados en todo momento por nuestros guías
gastronómicos, los asistentes se divertirán y participarán
activamente aprendiendo de vinos y maridajes utilizando
como hilo conductor “el tapeo”.

Con este tipo de rutas gastronómicas visitaremos diferentes
tabernas en un tour de cata y degustación de tapas de
temporada maridadas con vinos españoles. Se trata, por
tanto, de un paseo catando vinos y maridaje con tapas,
donde nuestro profesionales enseñarán a los asistentes las
particularidades que presentan vinos y sus maridajes con las
tapas elaboradas por cada uno de los establecimientos a
visitar.
Incluido
 Entrada a 4 tabernas con 1 vino y 1 tapa por taberna.

PRECIOS
Hotel Sheraton
Madrid Mirasierra

 Cena Florida Retiro- pendiente de confirmación
 Excursión Visita Vip Santiago Bernabéu
Precio por persona 21% IVA incluido: 49,00 €
Mínimo 20 personas
 Las Ventas Tour y Museo Taurino
Precio por persona 21% IVA incluido: 12,00 €
Reservas individuales
 Ruta de tapas Barrio de las Letras
Precio por persona 21% IVA incluido: 40,00 €
Mínimo 20 personas

