Madrid
DÍA 1. ORIGEN - MADRID
Salida de nuestros lugares de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo en ruta no incluido), llegada al hotel, acomodación, almuerzo y visita de
ALCALA DE HENARES mas tarde cena y alojamiento.
DÍA 2. MADRID
Desayuno a primera hora de la mañana este día haremos una visita de día completo a Madrid donde entre otros lugares destaca: Puerta del Sol, Plaza Mayor,
Gran via, Puerta de Alcala, Cibeles, etc. Almuerzo, por la tarde seguiremos disfrutando de Madrid, Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MADRID
Desayuno y salida para la visita de día completo a las preciosas villas, en primer lugar visitaremos Aranjuez, declarado patrimonio de la humanidad donde destaca
su Palacio real de Aranjuez y sus Jardines, Casas del Gobernador, infantas Artafe, de oficios, de Caballeros, de empleados, Mercado de Abastos, Palacio de
Medinacelli, Plaza de Toros, etc. A continuación nos trasladaremos a Chichón para disfrutar de esta típica villa Madrileña donde conserva en gran parte la
arquitectura típica de la capital de España, entre otras cosas veremos La Plaza Mayor, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Torre del Reloj, Castillo de los
Condes, etc. Almuerzo en el hotel, A continuación visita del EL ESCORIAL (ENTRADAS NO INCLUIDAS ) declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, cuyo Palacio es uno de los elementos arquitectónicos más importantes de España. Regreso a nuestro hotel para la cena y el alojamiento.
DÍA 4. MADRID - ORIGEN
Desayuno a primera de la mañana, en el día de hoy tendremos la oportunidad de hacer una excursión a la ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad, Ciudad
Imperial, conocida como la ciudad de las tres culturas, donde destaca: Castillo de San Servando, Catedral, Alcázar Monasterio de San Juan de los Reyes, Sinagoga
del Tránsito, Puente de Alcántara, etc. Almuerzo y regreso a casa.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía Acompañante en destino
• 1 gratuidad en base a doble por cada 25 PAX de pago
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”
• Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

