MADRID-Triangulo de los Austrias
Segovia y Ávila

DIA 1, ORIGEN-MADRID-ARANJUEZ
Salida a la hora indicada con dirección a Madrid, breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el
almuerzo. Por la tarde nos dirigimos hacia Aranjuez, conocido con el Real sitio para realizar la
visita del Palacio Real (entrada incluida), fue utilizado ya como residencia real en época de
los Reyes Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2, MADRID: PALACIO REAL-LA ALMUDENA-PUERTA DEL SOL

Visita panorámica de Madrid para conocer sus lugares más emblemáticos: Paseo de la
Castellana, Estadio Santiago Bernabeu, plaza de Castilla, plaza de toros Las Ventas, Puerta de
Alcalá, La Cibeles, Gran Vía, etc.. Regreso al hotel, almuerzo por la tarde seguiremos visitando
Madrid con guía local, la Plaza de Oriente para hacer la visita a pie del Madrid de los
Austrias: Teatro Real, Monasterio de la Encarnación, Estatua ecuestre de Felipe IV, Palacio
Real (entrada no incluida) y Catedral de La Almudena (visita opcional a la cripta), continuará la
visita por la Puerta del Sol y Plaza Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3, AVILA-EL ESCORIAL
Desayuno. Visita de Ávila con guía local, declarada Patrimonio de la Humanidad: Murallas,
casas, palacios, templos, conventos configuran el rico patrimonio artístico de la ciudad, fruto de
un enriquecedor pasado histórico protagonizado por las culturas que en ella convivieron.
Merece la pena visitar: Muralla de Ávila: el mejor ejemplo de arquitectura militar del románico
en España y modelo único de la arquitectura medieval europea, así como su Catedral. Regreso
al hotel para comer. Por la tarde, visita de El Escorial (entrada incluida), donde podremos
visitar las tumbas funerarias de nuestra nobleza y conocer este emblemático monumento.
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4: PALACIO LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO-SEGOVIA
Desayuno y salida hacia La Granja de San Ildefonso: bellísimos jardines rodeando su
soberbio Palacio Real (entrada incluida). Continuación hasta la ciudad de Segovia,
almuerzo en restaurante concertado. Visita con guía local de los lugares más importantes
de esta ciudad: El Acueducto, El Alcázar (auténtica joya arquitectónica en la que Disney se
inspiró para crear sus castillos de cuento) y demás monumentos del casco antiguo. Regreso al
hotel: cena y alojamiento.

DIA 5, JARDINES DEL RETIRO-BASÍLICA DE JESÚS DE MEDINACELI
Desayuno y salida para visitar Madrid, llegando al Parque del Retiro: disfrutaremos paseando
por su interior de su gran variedad de árboles, plagado de bellos rincones, como el monumento
a Alfonso XIII y el Palacio de Cristal. Visita de la Basílica del Cristo de Medinaceli que alberga
la imagen del Cristo nazareno (S. XVII), de gran devoción entre los madrileños. Regreso al
hotel. Comida. Por la tarde, visita cultural por libre en el centro de Madrid a disposición del
viajero desde el Museo del Prado. El que lo desee, traslado a alguno de los más interesantes
Museos de Madrid, como el Museo de Cera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6, MADRID – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia origen, comida en restaurante concertado. Llegada y fin de los
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 Transporte en autocar gran turismo.
 Seguro básico de viaje
 5 noches en Hotel 3* en Madrid o alrededores
 Habitación doble con baño.
 Comidas con agua/vino
 Guía acompañante desde origen.
 Guía local en Madrid, Segovia y Ávila.
 Entrada a la Granja de San Ildefonso y al
Palacio Real de Aranjuez y El Escorial.
 IVA incluido.
 Grupo mínimo 40 personas
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Habitación Individual (120 €)
 Todo lo no descrito en el programa
 Menú cochinillo en Segovia = +25 €

