
Circo del Sol - LUZIA
10 Febrero 2023

VIERNES 10 FEBRERO: CHICLANA – CADIZ – SEVILLA 
Depués de comer, a la hora indicada, recogida para traslado a Sevilla. Llegaremos sobre las 19:00h al 
Charco de la Pava, para tener tiempo para poder tomar algo antes de entrar. El espectáculo comienza a  
las 21:30h. Una vez finalizado, regreso a casita.

Precio por persona 105€

El precio incluye: 
* Autocar
* Entrada en zona PL1, área 103, filas A, B, C y D, asientos 5-20
* Seguro de viajes
* Responsable de agencia acompañante
* IVA

El precio no incluye:
* Cualquier cosa que no esté mencionada como incluída

LUZIA

UNA FIESTA DE LUZ Y LLUVIA, SURREALISTA Y VIBRANTE 

Su  nombre  resulta  de  la  fusión  de  las  palabras  “luz”  y  “lluvia”,  dos  elementos  principales  que  
convierten el show en único. Mediante números de acrobacias frescos e hipnóticos, LUZIA lleva las 
disciplinas circenses tradicionales y contemporáneas a otro nivel. 

Escrito y dirigido por Daniele Finzi Pasca, con la colaboración de Brigitte Poupart, LUZIA transporta al 
espectador a un mundo imaginario, en el que todo parece un sueño, 
donde la luz calma el espíritu y la lluvia sosiega el alma. 

El mundo de LUZIA está protagonizado por una fauna surrealista. Por 
primera vez, se integra el agua como elemento artístico dentro de una 
producción de carpa de Cirque du Soleil. 

A través de sorpresas visuales y acrobacias de lo más espectaculares, 
el espectáculo guía al público a través de un viaje surrealista por un 
mundo de  maravillas,  humor  y  arte  impresionante.  Desde  un antiguo  plató  de  cine  hasta  el  mar,  
pasando por  una sala  de  baile  llena de humo o un árido desierto,  LUZIA sitúa sobre el  escenario 
distintos lugares, rostros y sonidos de México, que beben tanto de la tradición como de la modernidad. 

NOTAS:
* El espectáculo dura 125 minutos, inlcuyendo un intermedio de 25 minutos.
* El espectáulo empieza con puntualidad y los espectadores que lleguen tarde pueden entrar durante 
el intermedio siguiendo las indicaciones de los acomodadores. 
* Disponemos de 40 entradas. Una vez se agoten, si alguien quiere venir con nosotros tendríamos que  
solicitar más plazas, no pudiendo garantizar que sean en la misma zona o mismas filas, ya que estará  
supeditado a disponibilidad en ese momento.
* Es un espectáculo apto para niños, aunque contiene sonido intenso y algunas escenas oscuras. 
* El grupo tiene que estar cerrado antes del 10 de DICIEMBRE 22. Para apuntarse en necesario que 
confirmen  que  hay  plazas  libres,  contactando  con  la  agencia  por  teléfono  o  por  email.  Una  vez 
confirmada  la  plaza  por  la  agencia  se  puede  hacer  el  pago.  Una  vez  pagadas  las  entradas  no 
corresponde abono. Si usted no puede ir, tendrá que busar una persona vaya por usted.
* En el precio se incluyen 10€ de gastos administrativos, no reembolsables, bajo ningún concepto, en 
caso de cancelación o modificación de nombres.
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* El seguro que lleva incluído en de la aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con número 
de póliza ESB23-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores.  
*  Como las  entradas son numeradas,  se  asignarán por  orden de pago.  La  inscripción se  hará por 
riguroso orden de reserva y pago. No se reservan plazas indefinidamente sin el pago. 
* El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se avise a la agencia con anticipación para  
poder hacer el seguro nuevo. En caso de hacerlo con menos de 48h de la salida del viaje, el cliente 
deberá hacerse cargo del costo del nuevo seguro.
* A la hora de apuntarse hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote, diminutivo ni 
apelativos cariñosos, y el número del mismo, ya que es necesario para contratar el seguro.
* El pago se debe hacer en la cuenta del BANCO SANTANDER abierta a nombre de DUSHARA TOURS, 
ES90*0049*1342*18*2210227581, indicando "CIRCO DEL SOL".
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden verse en el  
enlace: 
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
*  LUZIA show contiene luces intermitentes y puede causar dificultades a las personas con epilepsia 
fotosensible. 
* No se permiten traer alimentos ni bebidas al show
* Entrada en zona PL1, área 103, filas A, B, C y D, asientos 5-20  
* Por cada persona que se apunte a este viaje, 
Dushara Tours donará 2€ para la construcción de un orfanato en Jordania. 
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