PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE USD

ESPAÑA

		 Opción 1
01/04 - 31/10:		
263
01/11-31/3/19:		236
Viernes / Sábado		 Sup. individual:		
128

Opción 2
433
404
500
272

Noche extra:		
65
Supl. individual:		43

122
91

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

TRASLADOS
1 pax
Aeropuerto /
Hotel o viceversa:

69

2 pax

3 pax

4 pax

34

23

26

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Opción 1: Puerta de Toledo *** / Florida Norte ****
Opción 2:	Novotel Madrid Center **** /
Emperador ****

EL PRECIO INCLUYE_________________________________________________
* Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel.
* 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en
habitaciones dobles con baño y/o ducha.
* Visita panorámica de la ciudad.

EXCURSIONES
Toledo día completo

Desde

95$

Día 1º: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local que nos
introducirá en la historia y dará a conocer sus mo
numentos y contrastes que la capital de España
ofrece, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizare

Toledo de las tres culturas

Desde

72$

TOLEDO: ciudad – museo de gran belleza
artística, fue antigua capital del país y po
see magníficos ejemplos de arquitectura de
distintas épocas, árabe, judía y católica. A la
llegada visita panorámica y paseo por la ciu
dad para admirar sus calles y monumentos:
exteriores de la Catedral, visita de la Iglesia
de Santo Tomé, la Sinagoga de Santa María la
Blanca y la Iglesia de San Juan de Los Reyes.
También contemplará dentro de la riqueza ar
tesanal, la famosa técnica del “damasquina
do” (incrustación de metales preciosos en el
acero).Opción de almuerzo en un restaurante
típico.

Ciudad – museo de gran belleza artística, fue
capital del país y una de las más antiguas
ciudades de Europa. Toledo posee magníficos
ejemplos de arquitectura de distintas épocas,
árabe, judía y católica, que la convierten en
una de las primeras ciudades monumentales
de España y declarada por la Unesco Patrimo
nio de la Humanidad. A la llegada visita pa
norámica y paseo por la ciudad para admirar
sus calles y monumentos: exteriores catedral
y visitará la Iglesia de Santo Tomé (“Entierro
del Señor de Orgaz”, obra maestra de El Gre
co), la Sinagoga de Santa María la Blanca y
Mezquita del Cristo de la Luz y contemplará
dentro de la riqueza artesanal, la famosa téc
nica del “damasquinado” (incrustación de me
tales preciosos en el acero).

Ávila y Segovia

Madrid, Visita Panorámica

Desde

110$

ÁVILA: Su gran muralla románica del siglo
XI, rodea la ciudad vieja y guarda gran parte
de su tesoro monumental; Aquí nació Santa
Teresa de Jesús, gran mística de la Iglesia
Católica. Se realizará una parada en el Cerro
de Los Cuatro Postes para admirar una de las
mejores vistas de la ciudad. Se visitará: Cate
dral (exterior), Basílica de San Vicente y Con
vento de Santa Teresa. A continuación salida
a Segovia y veremos su magnífico Acueducto.
Después del almuerzo (no incluido), visitará la
Catedral y el Alcázar, el castillo más especta
cular del país. Una vez finalizada la excursión,
regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Pla
za de Oriente.

54

Estancias en Madrid

Desde

36$

Contemplarán los variados contrastes que
Madrid ofrece a sus visitantes, las elegantes
plazas de Oriente, España, Parque del Oeste,
Príncipe Pío, Ermita Virgen del Puerto, finali
zando en el Puente de Segovia para continuar
hacia Calle Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del
Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, el se
ñorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros.
Plaza de Colón, donde realizaremos una Pa
rada y Refresco incluido, continuando hacia
el nuevo Madrid, con sus modernos edificios,
jardines, Paseo de la Castellana hasta llegar
al Estadio Santiago Bernabéu, (Posibilidad de
realizar el Tour del Bernabeu).

mos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que
la climatología lo permita) y una parada en la Pla
za de Colón con refresco incluido por cortesía del
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre. Recomenda
mos realizar alguna de nuestras visitas.
Día 4º: MADRID
Desayuno y fin de viaje.

Madrid, Visita Panorámica
y Tour del Bernabéu

Desde

67$

Recorreremos sus principales lugares de in
terés, como son la Plaza de la Cibeles, Gran
Vía, La Puerta del Sol y la Plaza Mayor, para
finalizar en la real Plaza de Oriente. Reali
zaremos paradas en el Parque del Retiro, en
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con
refresco incluido. Continuación hacia el nuevo
Madrid, con sus modernos edificios, jardines,
Paseo de la Castellana hasta llegar al Estadio
Santiago Bernabéu. Durante la visita panorá
mica se realizarán paradas en Plaza Mayor,
Parque del Retiro y Plaza de Toros para pa
sear y tomar fotografías.

Madrid, Visita Panorámica
y Palacio Real

Desde

56$

Recorreremos sus principales lugares de in
terés, como son el Estadio Santiago Berna
béu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finali
zar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos
paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco
incluido. Durante la visita panorámica se rea
lizarán paradas en Plaza Mayor, Parque del
Retiro y Plaza de Toros para pasear y tomar
fotografías. Llegaremos hasta el Palacio Real
para realizar la visita. Bello exponente de la
arquitectura del siglo XVIII, siendo uno de los
mejores conservados en Europa.

