
 

 
 
 

 

 

Hotel Mayorazgo 4* 
“En el corazón de la ciudad” 

Ref: H-5000  
 

 

         28 JUN  2023 A OCTUBRE 2023 
PRECIO POR PERSONA Noche extra 

Sin Entrada Musical: 
1990 € 

Con Entrada Musical: 
2055 € 

    84 € (Dom-Jue) 

    95 € (Vie-Sab) 
       Por persona en doble 

 

371 € 
Supl. Single 

 

 

                 62 € 
       Supl. Single (Lun-Dom) 
 

* Los precios en color azul incluyen entrada a 1 musical (a elegir) entre El Rey León (Anfiteatro A) o Aladin (Cat. 4) 

 
SUPLEMENTOS OTRAS CATEGORIAS MUSICAL 

Suplementos para otras categorías en las entradas al musical. 
- Precios base: Cat. Anfiteatro A (El Rey León) o Cat. 4 (Aladin) 
- Platea B y Club B (El Rey León) o Cat. 3 (Aladin)………………… Supl. 20 € por pax 
- Platea A y Club A (El Rey León) o Cat. 2 (Aladin) ……………….. Supl. 30 € por pax 
- Platea y Club Preferente (El Rey León) o Cat. 1 (Aladin)…….. Supl. 45 € por pax  

 
Los precios incluyen: 

*Vuelo desde Santiago los miércoles con 2 maletas (A partir del 28 de junio 2023) 
*Traslado de llegada en coche privado. 

*Alojamiento y desayuno en hotel según número de noches elegido. 
*Madrid City tour en bus Hop-on Hop-off para 2 dias. 

* Los precios en color azul incluyen entrada a 1 musical (a elegir) entre El Rey León (Anfiteatro A) o Aladin (Cat. 4) 
 

Importante : 

7 días Especial Citypack “Madrid”+Aéreo 
(Con posibilidad de asistir a un musical) 



*Precios válidos mínimo 2 pax. Consultar suplemento para 1 pax viajando solo en single 
 
 

   
 
 
   

                                       

 

Musicales: 
‘El Rey León’ o ‘Aladin’ 

Ref: H-5000.1 / H-5001.2 

Aprovechen su estancia en el hotel Mayorazgo para acudir al musical de moda desde 2011, El Rey León. 
Y a partir del 24 de Marzo, hasta el 30 de Diciembre de 2023 también: Aladin. 

 
Ambos espectáculos se representan en la Gran Via de Madrid, a escasos metros de la puerta del hotel, lo que le facilitará su 

asistencia sin necesidad de transporte. 
 

Importante: 
- Cancelación con menos de 31 días supone 100% de gastos. 

- Precios de ambos espectáculos válidos hasta el 30/Dic/2023, sujetos a modificación. 
- Las entradas se las entregarán en el hotel de Madrid para que se las den a su llegada. 

- La duración del espectáculo es de 2h:45m, incluido un descanso de 20 minutos 
 


