
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El precio incluye: 
 Autocar Gran lujo durante los 7 días  
 Hotel 3*** alrededores de Madrid  
 6 pensiones completas con agua y vino en las comidas 
 Almuerzo en restaurante en Segovia a la ida 
 Almuerzo en restaurante de Burgos al regreso 
 Todos los almuerzos descritos en el programa en las diferentes ciudades 
 Entrada al Monasterio del Escorial 
 Entrada al Palacio real de Aranjuez 
 Entrada al Parque de Europa 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluido 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Suplemento habitación individual 20€ por persona y noche 
 
 

DÍA 24: ORIGEN / SEGOVIA/ LLEGADA A MADRID  
Salida de origen hacia Madrid, realizaremos algunas parada en ruta para descansar. Llegada 
a SEGOVIA, almuerzo en restaurante de Segovia (incluido), En acabado, visita a la ciudad 
de Segovia y salida hacia Madrid. Instalación, cena y alojamiento en el hotel.  
DÍA 25: MADRID DIA COMPLETO 
Desayuno y visita de día completo a Madrid. Haremos una PANORÁMICA DE MADRID, 
visitando la famosa CIBELES, Paseo del Prado, congreso los diputados, ATOCHA, la Puerta 
del Sol y Palacio Real. Comida (almuerzo incluido) en el restaurante. Por la tarde iremos a 
conocer la zona del Retiro, Santiago Bernabéu, etc. Regreso al hotel para cenar.  
DÍA 26  MARTES: TOLEDO 
Desayuno y salida hacia TOLEDO, ciudad en las que destacamos sus antiguas Murallas, la 
Catedral y todo el recinto amurallado ... Comeremos en un restaurante de la ciudad (comida 
incluida), después del almuerzo tiempo libre para pasear a por la ciudad. Una vez finalizada 
la visita, iremos hacia el hotel. Regreso para cenar en el hotel y alojamiento.  
DÍA 27: ARANJUEZ/  CHINCHON 
Desayuno y salida con destino Aranjuez, visita al PALACIO REAL DE ARANJUEZ (entrada 
incluida), almuerzo en restaurante de la zona de Aranjuez (incluido). Por la tarde nos 
acercaremos a CHINCHÓN, donde podremos ver la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, el Teatro "Lope de Vega", la TORRE DEL RELOJ y la Plaza Mayor. Acabada la 
visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 28: AVILA / ESCORIAL  
Desayuno y salida con destino Ávila. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 y desde 
el 2005 integrada en la Red de Juderías Españolas, ofrece al viajero distintas visitas, su 
patrimonio cultural es el reflejo de su historia, de sus arquitecturas, de sus gentes y su paisaje. 
Antes de detenernos en la visita de las casas, palacios, templos y plazas debemos hacer un 
recorrido por las MURALLAS DE AVILA, construidas a lo largo del siglo XII son el 
monumento que mejor identifica a la ciudad y un referente Una vez finalizada la visita, iremos 
al restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde, nos dirigiremos hacia EL ESCORIAL, 
visita al monasterio (entrada incluida), uno de los conjuntos más importantes de la historia, 
donde custodia el patrimonio de la familia real. Regreso al hotel para la cena 
DÍA 29: MADRID DIA COMPLETO  
Desayuno y visita de día completo por Madrid. Este día empezaremos nuestra visita por la 
plaza de Oriente. En los alrededores podremos admirar el Palacio Real y la Catedral de la 
Almudena. Seguidamente, nos dirigiremos hacia la PLAZA MAYOR y sus callejuelas llenas 
de encanto, hasta llegar al KM 0 Y LA PLAZA DEL SOL. Por la tarde, iremos a visitar el 
Parque Europa en Torrejón de Ardoz (entrada incluida). El PARQUE EUROPA es una 
impresionante zona verde de 233.000 m2 y donde podemos disfrutar de las réplicas de 18 
monumentos europeos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.   
DÍA 30: MADRID/ BURGOS/ GETARIA  
Desayuno en el hotel, recogida de maletas y salida hacia BURGOS, donde realizaremos una 
pequeña y realizaremos una breve visita al casco antiguo de esta población, a la hora 
acordada almuerzo en restaurante (incluido) En acabado proseguiremos hasta nuestro 
origen. 
 

Viatges Poblenou S. L. 
 Rambla Francesc Macià, nº 12 
08358 Arenys de Munt (Barcelona) 
Teléfono: 93.793.94.55 
Mòvil: 669.859.820 
Fax: 93.793.88.11 
rosa@viatgespoblenou.com 
www.viatgespoblenou.com  

**Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o e n cuanto a duración a petición de la asociación.  
 


