
MADRID
NAVIDEÑO

Salida: 29 Noviembre al 03 Diciembre 2022
Dia 1.- Salida a la hora indicada desde el punto indicado dirección Madrid.

Llegada al hotel para el Almuerzo, Tarde tiempo libre para descansar y
disfrutar de la zona por nuestra cuenta. Cena y Alojamiento-

Dia 2.- Desayuno y salimos de Excursión a TOLEDO, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad rodeada por el Rio Tajo, que ofrece al visitante innumerables
atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Catedralicio , así

como innumerables Iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas,
convirtiendo su casco antiguo en un auténtico museo al aire libre,

disfrutando de esta emblemática ciudad . Comida en el Hotel y por la tarde
excursión a MADRID , realizando una panoramica por la capital, Plaza Mayor,

Puerta del Sol, Gran Via, Cibeles, Alcalá, Palacio Real, etc. Regreso al Hotel
Cena y alojamiento.

Dia 3.- Desayuno y Excursión a MADRID , en sus calles hay mezcla de culturas
y de vida. Regreso al Hotel para Comer. Por la Tarde visita a ALCALÁ DE

HENARES , declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Es
Famosa por su Universidad, la Puerta de Madrid que data del S.XVIII, la Casa
Natal de Miguel de Cervantes, que data del S.XVI, el Corral de Comedias de

Alcalá , uno de los teatros mas antiguos de Europa, remontandose su
construcción al año 1601, el Hospital de Antenaza, la iglesia Magistral, asi

como el Castillo de Alcalá la Vieja, etc. Regreso al Hotel cena y alojamiento.
Dia 4.- Tras el Desayuno visitaremos ARANJUEZ, impresiona con su

majestuosidad y su grandiosidad. Obra de los Primeros Borbones, comida en
el Hotel. Por la Tarde Panorámica de Madrid y tiempo para pasear por el

centro de la ciudad ,cena y alojamiento.
Dia 5.- Desayuno  y salimos dirección hacia el punto de origen, comida en

ruta, Llegada , fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio: 330€

GC-846

Incluye: Hotel con pensión Completa vino y agua en las comidas. Autocar de Lujo, seguro de viaje 24
horas, excursiones especificadas en el programa. Decimo de Navidad Incluido.

No Incluye : Extras como café, Licores etc.. Guias locales, entradas a monumentos , palacios,
catedrales etc.. no esten especificados en el programa../ Las Habitaciones individuales tendran un

suplemento de 80€. 

Decimo de Navidad
Incluido


