
¡¡CARNAVAL DE BADAJOZ 2023!! 
DISFRUTA DEL ESPECTÁCULO 
Del viernes 17 al domingo 19 de febrero de 2023 

Fiesta, Cultura, Gastronomía, Arte, Diversión 
 

 
Este año, de nuevo, volvemos a disfrutar del Carnaval de Badajoz, 
tendremos tres días de fiesta y carnaval donde no faltara el buen rollo y 

la alegría que caracteriza a nuestros eventos en estas fechas. Nos 
disfrazaremos, los que queramos, como todos los años, con un divertido y 
original disfraz que hemos preparado para todo el grupo, para 
mezclarnos con la gente y disfrutar del ambiente carnavalesco; estos 
carnavales están considerados uno de los tres mejores de España, reúnen 
todos los años a cerca de 100.000 personas y se han convertido en toda una 
seña de identidad de la ciudad; las calles del casco antiguo se llenan de 
alegría, color, bailes, disfraces y mucha diversión. Destacan por la alta 
participación popular, su rica gastronomía y el magnífico desfile del domingo, 
la música, las chirigotas y toda la diversión harán de este viaje un no parar 

de reír y pasarlo bien, ¡¡que para eso es Carnaval!! ¿Te animas a disfrutar 
con nosotr@s de esta fiesta? Te esperamos, ¡¡llama ya y apúntate cuanto 
antes!!. 



Programa: 
 

Viernes 17 de febrero: 

Salimos a las 15:45h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 
Alcobendas (salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 16:00h recogemos en el 

Hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 
16:30h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). Salida con dirección a 

Badajoz.  
Llegada al hotel y alojamiento; hoy es “Viernes de Carnaval” y comienza con el desfile de 

comparsas infantiles en el que las promesas del carnaval recorren las calles del centro de 
la ciudad hasta la Plaza de España, donde se congregan miles de personas para presenciar 

El Pregón. A la noche se celebra la “Gran Final del Concurso de Murgas”, donde los locales 
de copas se decoran para la ocasión. Cena en el hotel, después, nos disfrazaremos, el que 

quiera, y nos mezclaremos con las máscaras, las charangas… para reír, bailar y divertimos 
hasta que el cuerpo aguante.  
 

Sábado 18 de febrero: 

Desayuno en el hotel a hora carnavalera…visita al Museo del Carnaval y después tenemos 
el día libre para disfrutar de las diferentes zonas de Badajoz y su carnaval; hoy es “Sábado 

de Carnaval” y comienza con el Concurso de Disfraces Populares. Por la noche, las calles 
del Frente Sur y del Frente Norte se convierten en una enorme fiesta de disfraces, en 

donde nadie va sin disfraz, nos mezclaremos con todo el jolgorio fiestero. Cena en el hotel 
con una estupenda sorpresa que hemos preparado y que nos dejara listos para disfrutar 

con la algarabía y el bullicio que envuelve todo el Carnaval. 
 

Domingo 19 de febrero: 
Tras el desayuno…ya estamos en el “Domingo de Carnaval”, por la mañana se celebra el 

Gran Desfile con más de 50 de Comparsas, grupos menores y artefactos. Recorren el 
Paseo Fluvial, Santa Marina, Enrique Segura Otaño y la Avenida de Europa; en nuestro 

grupo tendremos asientos VIP en el gran desfile de Comparsas, podemos llevar nuestra 
provisión de chuches, agua o bocatas, aunque al ser asientos VIP podremos levantarnos 

cuando nos apetezca y volver a ellos de nuevo, y por supuesto que nos darán un picnic a 

cada uno para quien no quiera moverse del sitio y pueda disfrutar cómodamente del gran 
desfile. A las 18.00h salimos con dirección a Madrid, con hora de llegada aproximada a las 

22.30h. 
 

Nota: este año hemos elegido disfrazarnos de …, jajaja, es una SORPRESA, solamente es 
necesario ir ropa beige, seguro que igual que los años anteriores con los disfraces de los 

chinos, los bebes, los naipes, los emoticonos... este año nuestra originalidad saldrá a 
relucir. Aunque recordad que lo más importante es disfrutar y conocernos todos un poco 

más. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN 

DOBLE COMPARTIDA: 295€ 
Suplemento en habitación individual: 100€ 

Seguro de cancelación opcional: 30€ 
 

 

 

 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v85722g
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82122h
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v82122h
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v7781f


El precio incluye: 
 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 

 Estupendo hotel de 4* en Badajoz en Media Pensión (2 desayunos y 2 cenas) 
 Picnic del domingo para disfrutar del carnaval sin molestias. 

 Entrada al Museo del Carnaval. 
 Asiento VIP en Gran Desfile de Comparsas de domingo. 

 Disfraz igual para todo el grupo. 
 Seguro básico de viaje 

 Guía acompañante 
 

El precio no incluye: 
 Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos 
coberturas póliza para este viaje). Precio 30€ por persona. 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
Inscripciones: Reserva del viaje 250€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 
sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 

en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 
optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 

de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la 
empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en 
habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, 

pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra 
persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 



De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien 
descargarte el resumen de coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

