
 

Incluye 

Hotel 4* en Madrid 

- Transporte en autocar 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

excepto almuerzo del último día 
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas 
- Guía local en Madrid 
- Entrada al Parque Europa 
- Entrada a la Catedral de la Almudena 
- Entrada a la Casa Natal de Miguel de 

Cervantes 
- Entrada al Palacio Real de Madrid 
- Entrada al Real Monasterio San 

Lorenzo del Escorial 
- Entrada al Palacio de Aranjuez 
- Guía acompañante todo el circuito 
- Seguro de viaje + Seguro Anulación 

Plus 

Excursiones incluidas 

Parque Europa ½ día 

Alcalá de Henares ½ día 
Palacio Real y Catedral de 
la Almudena ½ día 

Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial ½ día 

Templo de Debod ½ día 
Madrid de los Austrias (1) ½ día 
Palacio de Aranjuez ½ día 
(1) Con guía local  
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra. 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID / PARQUE 
EUROPA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Parque Europa en Torrejón, con una 
representación de algunos de los monumentos 
europeos más conocidos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA 
ALMUDENA / ALCALÁ DE HENARES  
Desayuno. Por la mañana visitaremos en Palacio 
Real (entrada incluida) también conocido como 
Palacio de Oriente. Es utilizado para ceremonias de 
Estado y actos solemnes. A continuación 
visitaremos la Catedral de la Almudena (entrada 
incluida), sede episcopal de Madrid. Su 
construcción comienza a finales de s. XIX y mezcla 
diferentes estilos. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Alcalá de Henares, declarada 
Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco, gracias 
al recinto histórico y el rectorado de la 
Universidad, esta ciudad es una de las nueve 
ciudades de España que la Unesco ha clasificado 
como únicas. Entre la interminable lista de 
patrimonio histórico y artístico, destaca la 
presencia de 9 Monumentos Nacionales: la Puerta 
de Madrid, la Universidad, la Casa Natal de Miguel 
de Cervantes (entrada incluida), el Corral de 
Comedias, el hospital de Antezana,... Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL / TEMPLO DEBOD  
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta 
San Lorenzo del Escorial. El Monasterio y el Real 
Sitio fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. El Real Monasterio 
(entrada incluida) fue histórica residencia de la 
Familia Real Española y lugar de sepultura de los 
reyes de España. Se le considera la Octava 
Maravilla del Mundo por su tamaño, complejidad 
funcional y valor simbólico. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita al 
Templo Egipcio de Debod. Fue un regalo de Egipto 

Hoteles previstos 

Hotel Laguna Park **** (Parla) 
Periferia - a 1,5 km del centro 

Salidas en bus 

  

  

Abril 23 289 € 

Mayo 21 295 € 

Junio  25 299 € 

Suplemento Individual: 130 €  
 

a España en 1968 por la ayuda prestada para 
salvar los templos de Nubia. Tiempo libre por 
Madrid para callejear y realizar compras. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A SEGOVIA Y LA GRANJA DE 
SAN ILDEFONSO) 
Día libre con estancia en régimen de pensión 
completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo visitando 
Segovia con guia local y la Granja de San 
Ildefonso, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.  

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO 
REAL DE ARANJUEZ 
Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con 
guía local por los lugares más emblemáticos del 
Madrid de los Austrias, recorriendo la zona de 
mayor concentración monumental del espacio 
urbano comprendido dentro de la Cerca de Felipe 
IV. Localizada en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo 
la calle Mayor, una de las más importantes del 
Madrid de los Austrias al comunicar la zona del 
Real Alcázar con la Puerta del Sol y, desde aquí, 
con los caminos de Alcalá de Henares y de los 
Jerónimos. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Palacio Real de Aranjuez 
(entrada incluida). Situado entre los rios Tajo y 
Jarama fue utilizado ya en época de los Reyes 
Católicos como residencia Real. Destacan estacias 
como la Sala China o el Gabinete de Porcelana y 
la Sala de los Espejos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno y salida por la mañana para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará hasta el punto de origen (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 
 

Salidas circuitos Excellent 
  
  
Abril  22 359 € 
Mayo  20 365 € 
Junio   24 369 € 
Suplemento Individual: 150 €  

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid 
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA 
   
Abril  23 345 € 399 € 
Mayo  21 350 € 405 € 
Junio   25 355 € 409 € 
   

6 días / 5 noches 
Hotel 4* 

TOUR POR MADRID 


