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HELLÍN 2019 

PROGRAMA 

Sábado, día 15, junio: MADRID-HELLÍN 
 
Presentación en el Estadio Santiago Bernabéu (Puerta 0), a las 08:45 
horas, para efectuar la salida a las 09:00 horas con destino a HELLÍN. 
En Honrubia kilómetro 170, haremos la parada para descansar y 
reponer fuerzas, allí estará nuestro amigo Marino, excelente madridista 
que vive apasionadamente los acontecimientos del Club. Continuación 
del viaje para llegar a Hellín, sobre las 14:00 horas. Durante el trayecto, 
recordaremos las famosas rifas que nos hacían pasar los kilómetros y 
kilómetros de autocar. 
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Llegada al hotel Reina Victoria, para repartir las habitaciones y tiempo 
libre para comer y descansar. 
 
A las 18:00 horas, visita panorámica de la ciudad con el guía-
historiador D. Antonio Losada, que nos hablará de la historia, los 
monumentos más característicos y la Semana Santa de Hellín, y su 
Tamborada, declarada de Interés Turístico Internacional. 
 
A las 21:30 horas, en el restaurante 
del hotel Reina Victoria, celebraremos 
la cena II Aniversario de La Gran 
Familia Hellín, en los postres habrá 
pequeños discursos de las 
personalidades invitadas, para 
terminar con la actuación del Coro 
Rociero del Perdón, para tomar 
unas copas al son de sus canciones, 
no solo madridistas sino también 
rumberas y rocieras. 
 
 
Domingo, día 16, junio: HELLÍN-MADRID 
 
 
¡Hoy tenemos un día emocionante! Después de desayunar en el hotel 
vamos a desarrollar una actividad que nos hace muy felices a los 
integrantes de La Gran Familia. 

 
A las 12:00 horas Partido 
Benéfico entre los equipos 
Asprona Hellín-La Gran Familia. 
Todo el dinero recaudado se 
donará a Asprona, asociación 
que ofrece Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo. 
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Con las entradas y en el descanso del partido se rifará una camiseta y 
un balón firmados por todos los integrantes de la plantilla del Real 
Madrid, así como otros premios. 
 
A las 14:00 horas nos dirigiremos al 
Restaurante Asador, donde está 
organizada la comida con las 
personalidades de Hellín, directivos de la 
Asociación Asprona y socios de La Gran 
Familia. A los postres habrá unos 
pequeños discursos y se hará entrega por 
parte de La Gran Familia, del dinero recaudado en el Partido Benéfico 
con la fila 0, así como con todas las actividades que rodean este 
evento. 
 
A las 16:00 horas salida con dirección a Madrid, parada en Honrubia y 
llegada prevista sobre las 21:00 horas 
 
 

 
                        P.V.P. POR PERSONA  ………  130,00 € 
 
 
  
EL PRECIO  INCLUYE 
 

 Traslado en autocar Madrid - Hellín // Hellín – Madrid. 

 Noche hotel Reina Victoria***, en alojamiento y desayuno. 

 Visita de la ciudad con guía-historiador. 

 Cena II Aniversario La Gran Familia Hellín: 
o Entrantes 
o Plato principal (codillo) 
o Tarta aniversario 
o Bebidas y café 

 Entrada partido benéfico, con fila 0 para el sorteo. 
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 Comida con autoridades y Asprona: 
o Entrantes 
o Plato principal (carne o pescado) 
o Postre 
o Bebidas y café 

 Dependiendo del número de socios interesados, habrá más o 
menos sorpresas.       


