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Fecha _9 de junio de 2019 
Duración_ 1día 

Hora de salida_ 10:00hrs. 

Lugar de salida_ Atocha 

Mínimo de personas_ 15 

Profesora _ Raquel Bohorque Coca 

 

 

 

 
 
 

 
El origen de Villarejo de Salvanés no puede entenderse sin conocer la historia medieval 

española, unida a la Reconquista y, por tanto, a las órdenes militares que se encargaron 

de la repoblación, esta población comienza su andadura unida a la Orden Militar de 
Santiago. 

 

ITINERARIO EN AUTOBÚS 
 

Salimos de Madrid hacia la villa de Villarejo de Salvanés, muy cercana a la capital, pero 

desconocida por los madrileños. Regada por el Tajo tiene una gran cantidad de restos que 

analizan el pasado glorioso que tuvo, la Torre del Homenaje y Fortaleza de la Encomienda 

Mayor de Castilla, el Santuario y Convento de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto y la Casa de la 

Tercia, donde se encuentra el Museo Etnográfico son algunas de las visitas que realizaremos. 

Después de comer visitaremos el Museo del Cine, ubicado en el antiguo Cine París, es el primer 

Museo del Cine Profesional y Tecnológico de Madrid y de España y cuenta con una exhaustiva 

colección que nos cautivará. La exposición se inicia con una riquísima selección de máquinas e 

ingenios pre-cinematográficos, "Los orígenes del Cine". La muestra se amplía con otros grupos 

de aparatos, verdaderos ingenios, en su mayoría del siglo XIX, que nos harán ver cómo nació el 

Séptimo Arte. En la Sala de las Cabinas se muestran cabinas de cine completas de cada una de 

las décadas del siglo XX. Un paseo por los más de 100 años de evolución cinematográfica, que 

se complementa con una exposición de afiches de películas españolas premiadas con los Goya 

en los últimos 25 años. Partimos a Madrid y.... 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

VILLAREJO DE SALVANÉS Y EL MUSEO 

DEL CINE 
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PRECIO POR PERSONA 
-De 20 a 35 personas:   78€ 

-De 36 a 40 personas:  62€ 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 
− Transporte en autocar moderno, según ruta indicada. 

− Almuerzo en restaurante de Villarejo de Salvanés. 

− Profesora-acompañante de Desvelarte: Raquel Bohorque Coca. 

− Entradas y visitas según itinerario. 

− Dossier sobre la ruta a realizar. 

− Seguro turístico de viaje (ver cobertura anexa). 

− IVA. 

− Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
− Propinas. 

− Cualquier gasto de índole personal. 

− Cualquier concepto que no esté expresamente indicado en este itinerario como 

incluido. 

− Entradas no señaladas en el apartado anterior. 

− Seguro de anulación: 25 Euro por persona (ver cobertura anexa). 

 

NOTA 
− El orden de visitas de los museos se podrá ver alterado debido a los horarios de 

apertura o cierre de los museos. El itinerario está abierto a incluir más visitas del 

interés del grupo según se confirmen las posibilidades al grupo por parte de las 

diversas instituciones. 

− Los precios indicados en el programa tienen incluidos los impuestos indirectos 

sobre el consumo cuando sean aplicables y han sido calculados con fecha abril 

2019, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el 

costo de los trasportes, incluido el costo del carburante; en las tasas e impuestos 

relativos en determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
Las reservas y pagos se realizarán por teléfono o in situ en: 

MUNDO AMIGO 

Clavel, 5 – 28004 Madrid 

Tel. 915 249 210 

− Depósito del 40% del importe del viaje, en el momento de solicitar reserva. 

− 60% restante al menos 8 días antes de la fecha de salida.  

(El viaje se dará por garantizado en cuanto se llegue al mínimo de viajeros estipulado) 
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CONDICIONES DE ANULACIÓN 
− Hasta 30 días antes de la salida: sin gastos. 

− Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% de gastos 

− Entre 19 y 10 días antes de la salida: 75% de gastos 

− Entre 9 y 0 días antes de la salida: 100% de gastos 

 

 

 

 

ESTE PRESUPUESTO NO TIENE CARÁCTER DE RESERVA 
PRECIOS COTIZADOS EN ABRIL DE 2019 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN EL MOMENTO DE LA RESERVA Y A 
POSIBLES VARIACIONES POR SUBIDA DE COMBUSTIBLE 


