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MADRID Y ALREDEDORES 
 
7 DÍAS / 6 NOCHES 
 
 

 
 

 
MES DÍA 

AÑO 2019 
FEBRERO 16 / 23 
MARZO 02 / 09 / 16 / 23 / 30 
ABRIL 06 / 13 / 20 / 27 

 
 
 
 

DÍA 1 : (SÁBADO) : Ciudad Origen - MADRID  
Llegada al aeropuerto de Madrid, traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 (DOMINGO): MADRID.  
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado hacia la estación 
de autobuses de Madrid. Llegada al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 (LUNES): MADRID.  
Desayuno. Por la mañana visita de Madrid con guía local. Ciudad cosmopolita que 
combina las infraestructuras más modernas y su condición de centro económico, 
financiero, administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, 
legado de siglos de historia apasionante. Conoceremos la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, la 
Puerta del Sol, etc. Almuerzo con un típico cocido madrileño y torrijas. Tarde libre a 
disposición del cliente en Madrid. Le recomendamos una excursión opcional al Madrid 
de los Austrias, nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los 
Habsburgo reinó en España, iniciada con Carlos I, el cual enriqueció la ciudad con 
palacios y monumentos. Podremos ver la plaza de la Ópera, el Teatro Real, el Palacio 
Real, la catedral de la Almudena, la plaza Mayor, etc. Después, iremos a una típica 
chocolatería para merendar un chocolate con tres churros. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.  
 
DÍA 4 (MARTES): ARANJUEZ – SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. 
Le recomendamos la excursión opcional de día completo al Palacio Real de Aranjuez y 
el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial con almuerzo incluido y entradas incluidas. 
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Aranjuez es uno de los Reales Sitios de la monarquía española desde que Felipe II lo 
nombrara en 1560, al igual, tiene el título de villa desde 1899. Es famoso por su Palacio 
Real y sus Jardines y por haber servido de inspiración al músico Joaquín Rodrigo para 
su Concierto de Aranjuez. A continuación nos dirigiremos hacia San Lorenzo de El 
Escorial para visitar su Real Sitio, complejo que fue construido entre 1563 y 1584 por 
orden de Felipe II para conmemorar la batalla de San Quintín y que incluye un palacio 
real, una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5 (MIÉRCOLES): SEGOVIA – PALACIO REAL DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Segovia, donde podremos admirar su magnífico 
acueducto, una de las más soberbias obras del Imperio romano que cuenta con un 
total de 167 arcos de piedra granítica. Podremos pasear por su barrio judío y 
contemplar las fachadas de sus edificios con motivos geométricos y vegetales. 
Destacan la iglesia de San Martín, la Casa de los Picos, el Alcázar y la Catedral entre 
otros.  Almuerzo típico de cochinillo. Por la tarde, saldremos hacia el Palacio de La 
Granja de San Ildefonso, ubicado en la sierra de Guadarrama, que ha sido residencia 
real y un magnífico ejemplo de arquitectura palatina europea. Sus jardines y fuentes 
son de estilo Versalles y las habitaciones están decoradas con mármol de Carrara, lacas 
japonesas y lámparas de cristal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6 (JUEVES): TOLEDO. Desayuno. Realizaremos una excursión a Toledo con guía 
local. Ciudad de las tres culturas, capital del imperio de Carlos V, cuna del Greco o 
capital de Castilla La Mancha, son algunos de los principales motivos por los que no 
podemos perdernos esta maravillosa ciudad. Recorreremos las principales calles de 
esta ciudad a los pies del río Tajo, sus barrios donde se guarda la esencia de la 
convivencia entre las culturas judía, musulmana y cristiana en la España medieval. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir disfrutando de sus principales 
monumentos como la catedral, el alcázar y la iglesia de Santo Tomé, etc. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.  
 
 
DÍA 7 (VIERNES):  MADRID - Ciudad Origen.  
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, traslado hacia el 
aeropuerto de Madrid. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
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o Traslados aeropuerto – hotel y viceversa. 
o Traslado hotel a estación de autobuses de Madrid. 
o Estancia de 6 noches en la Comunidad de Madrid. 
o Excursión de medio día a Madrid, con guía local. 
o Excursión de medio día a Segovia, con nuestro guía. 
o Excursión de medio día al Palacio de La Granja de  

San Ildefonso, con nuestro guía. 
o Excursión de medio día a Toledo con guía local. 
o Entrada al Palacio de La Granja de San Ildefonso. 
o Almuerzo con cocido madrileño y torrijas. 
o Almuerzo típico de cochinillo. 
o Merienda con chocolate y tres churros. 
o 7 comidas / bebidas incluidas (agua y vino). 

 
 

 
 

Similares o Alternativos 
 
PROVINCIA HOTEL SITUACIÓN 

MADRID NH RIBERA DE MANZANARES 
(****) 

MADRID / CENTRO 

MADRID MC LAS PROVINCIAS (***) FUENLABRADA/CUIDAD 

 
 
 
 

Precio por persona 
 
PRECIO en US$ DOBLE INDIVIDUAL 

CIRCUITO 7 DÍAS 635 865 

 

HOTELES PREVISTOS 

PRECIO 

INCLUYE 


