VISITA A MADRID
Málaga, 11 de agosto de 2019.
Estimado/a socio/a:
La Unión Taurina de Abonados de Málaga (UTAMA), para los próximos días
4 al 7 de Octubre, ha organizado una visita a la Ganadería de San Isidro (Madrid),
con el siguiente programa:
VIERNES 4 DE OCTUBRE.
Salida en autobús desde la Casa de Álora a las 14:00 h. con dirección a
Madrid. Llegada al hotel AB**** en Arganda del Rey, cena y alojamiento.
SÁBADO 5 DE OCTUBRE.
Desayuno en el hotel y salida para visitar la Plaza de Toros de las Ventas
(Plaza, dependencias y museo).
Tras la visita, día libre para poder disfrutar de la capital. La comida es por
cuenta del abonado.
OPCIONAL: En estas fechas se está celebrando la Feria de Otoño, tenemos la opción
de poder ir a la corrida que se celebre esa tarde (compraríamos las entradas por la
mañana). Una vez terminada la corrida, salida para el hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 6 DE OCTUBRE.
Desayuno y salida para visitar la Ganadería de San Isidro. Finca
'Navarredonda de los Llanillos' VILLAREJO DE SALVANÉS (Madrid). Visitaremos en
transporte acondicionado los distintos cercados de la ganadería. Posteriormente,
en la placita de tientas asistiremos a la faena de campo de dos vacas, dirección de
la tienta a cargo del matador de toros Rafael de Julia.
A continuación, almorzaremos en la propia finca. A su término,
aproximadamente a las 16:00 h., salida para Málaga.
El precio por socio en Habitación doble es 195 €/persona. En habitación
individual es 260 €/persona.
El No socio en habitación doble 210€/persona. En habitación individual
275€/persona.
Reservas al 655 07 30 63. El pago puede realizarse mediante cargo en su
cuenta o mediante transferencia o ingreso en Cajamar C.C.C. ES92 3058 0771 58
2720305134.
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NOTA: es importante hacer la reserva de plazas lo antes posible; sobre todo
para asegurarnos disponer de las habitaciones necesarias en el hotel.
Esperando su asistencia, le saluda atentamente.
Benito Ramírez.
Presidente de UTAMA
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