6 días
desde

285€

VISITAS INCLUIDAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

CHINCHÓN
MADRID (CON GUÍA LOCAL)
ARANJUEZ
ALCALÁ DE HENARES
MANZANARES EL REAL
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
BUITRAGO DE LOZOYA
OCAÑA

MADRID
entre castillos y palacios

Pensión
completa*

Bebidas
incluidas

DÍA 1º- ORIGEN – CHINCHÓN - COMUNIDAD DE MADRID
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad de Madrid. Almuerzo por cuenta de los clientes. En ruta haremos una parada en CHINCHÓN para ver su Plaza Mayor del siglo XV,
formada por edificios de tres plantas, con galerías adinteladas y más de 230 balcones de madera, coloreadas por un característico color verde. Continuación de etapa hasta el hotel. CENA
y ALOJAMIENTO.
DÍA 2º AL 4º
Servicios de PENSIÓN COMPLETA.
Durante estos días se realizaran las siguientes VISITAS INCLUIDAS:
• MADRID CON GUÍA LOCAL (día completo): La capital de España es una gran metrópoli con innumerables lugares que visitar. Su casco antiguo está considerado uno de los más
importantes de Europa. La Puerta del Sol, donde se encuentra el Oso y el Madroño, símbolos de Madrid, la plaza Mayor, una de las más antiguas de España, el Palacio Real, el
Teatro de la Opera o la Catedral de la Almudena son algunos de ellos. Almuerzo en restaurante.
• ARANJUEZ (medio día). Monumental ciudad a orillas del Tajo, residencia primaveral de reyes y reinas, famosa por su Palacio Real y los jardines que rodean a este, conocidos
como el pequeño Versalles o jardines del parterre. La ciudad ha servido de inspiración a varios artistas como al compositor Joaquín Rodrigo, que creó su obra el “Concierto de
Aranjuez” con la finalidad de describir con su música la belleza que la ciudad desprende. ( Entradas no incluidas) .
• ALCALÁ DE HENARES (medio día). Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad cuenta en su centro histórico con edificios construidos en diferentes épocas y estilos.
Desde la plaza Cervantes, lugar lleno de vida, podremos visitar el Palacio Arzobispal, la Casa Natal de Cervantes o la Muralla entre otros interesantes lugares. (guía local y
entradas no incluidas).
• MANZANARES EL REAL (medio día). Se ubica en la sierra de Madrid, en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado reserva de la Biosfera por la UNESCO. Además
de su paisaje destaca su patrimonio artístico y cultural en el que sobresale el Castillo de los Mendoza del s. XV ( entradas no incluidas).
• SAN LORENZO DEL ESCORIAL (medio día). Esta población surgió alrededor del Monasterio, bello conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad ordenado
construir por Felipe II en el S. XVI para conmemorar la Batalla de San Quintín. Fue el centro político de su imperio, donde fijo su residencia y descansa en su panteón (entradas
no incluidas).
• BUITRAGO DE LOZOYA (medio día). Villa medieval en la que destacan su castillo, de estilo gótico-mudéjar del siglo XV, la Casa del Bosque, una casa de campo perteneciente a
los Duques del Infantado, del siglo XVII, la Iglesia de Santa María del Castillo y un Museo con obras del gran Picasso.
DÍA 5 - PENSIÓN COMPLETA
Día libre en el hotel. Excursión facultativa de día completo a TOLEDO.
Es una de las ciudades españolas de mayor riqueza monumental en la que la convivencia durante siglos de cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal patrimonio artístico que hacen
que la ciudad sea un verdadero museo al aire libre. Su casco antiguo es un laberinto de calles limitado por las murallas en las que se abren numerosas puertas. La puerta de Bisagra es una
de las principales que da acceso a la ciudad intramuros. Desde esta y otras como la Puerta de Alfonso VI o la Puerta del Sol se accede a la Plaza Zocodover, céntrico espacio y uno de los
más concurridos de la ciudad. La excursión incluye guía local y almuerzo en restaurante.
DÍA 6- COMUNIDAD DE MADRID – OCAÑA- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. Haremos una parada para conocer OCAÑA, villa medieval cuyo conjunto urbano es uno de los más importantes de Castilla
La Mancha. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
FECHAS

PRECIO POR PERSONA

SEPTIEMBRE

24

OCTUBRE

15

NOVIEMBRE

5

DICIEMBRE

03

FEBRERO

18

EN HABITACIÓN DOBLE (T.Baja)

30

MARZO

14

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

26

ABRIL

01

08

MAYO

13

27

HOTELES
Hotel Villa de Pinto    (Pinto) //
Hotel Las Provincias    (Fuenlabrada) o similares
en Madrid (alr.)

8

15

29

SUPLEMENTOS TEMPORADA
(por persona sobre el precio base
de temporada baja)

285€
129€
T. Media: 15€ T. Alta: 20€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Trasporte en autobús homologado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• * Régimen pensión completa excepto almuerzo primer y
último día
• Agua y vino en las comidas
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos u opcionales
• Entradas a monumentos, museos, espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

