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Circular: 04/2020-21

Fecha: 02/12/2021

VISITA AL ESPECTÁCULO “MAGO YUNKE”
Cuándo:
Dónde:
Hora:

Martes 4 de enero de 2022
Recinto Ferial de Ifema Madrid
16:30

Recomendado:

Público familiar
Socios y no socios: adultos y niños entrada en Grada delantera
precio único: 25,10 €
Los niños menores de 2 años no pagan entrada si no ocupan asiento,
serán tenidos en cuenta para calcular el aforo por el COVID y se pedirá
documento que acredite la edad.

El AMPA ha organizado una visita al espectáculo “HANGAR 52 REVOLUTION EL MAGO YUNKE”, el próximo
domingo 4 de enero de 2022 en el Recinto Ferial de Ifema de Madrid, un espectáculo para toda la familia
dedicado a la magia.
HANGAR 52 REVOLUTION es un fascinante espectáculo creado por el Mago Yunke, actual Campeón del
mundo de Magia, que llega a IFEMA MADRID, único espacio con capacidad de albergar la mayor producción de
magia nunca vista en el mundo. Una extraordinaria puesta en escena que descubre desde secretos nunca
desvelados de Leonardo da Vinci, hasta experimentos de teletransportación e ingravidez de la NASA, pasando
por puertas interestelares hacia el antiguo Egipto, rituales de guerreros de la Gran Muralla China e incluso
aviones desaparecidos en la II Guerra Mundial. Todo ello, junto a nuevas ilusiones que se incorporan en
primicia a esta nueva temporada.
La visita tendrá lugar el próximo martes 4 de enero de 2022 a las 16.30.
Inscripciones:
Plazas:

75 plazas, que se adjudican por riguroso orden de recepción de solicitudes y previo pago de las
entradas por transferencia bancaria a la cuenta el AMPA

Plazo máximo:

Hasta el jueves 23 de diciembre de 2021

Cómo:

Realizar la inscripción en el https://forms.gle/ygRvHtRfdXXksD6r6 [forms.gle] y el abono de las
entradas en la cuenta del AMPA ES53-0075-0427-45-0600303474. Es imprescindible enviar el
justificante de pago a info@ampassacramento.org.

Recogida de entradas:

Avisaremos mediante correo electrónico de la fecha y hora de la recogida de entradas

La Junta Directiva

