
 CIRCUITOS 
MADRID Y ALREDEDORES 
PATRIMONIO NACIONAL  

SALIDAS: 2, 9, 16, 23 FEBRERO y MARZO 2014 
 

                                                     6 NOCHES / 7 DIAS 

ITINERARIO: 

1º DÍA. -  Origen – Alrededores Madrid.  
Salida a la hora fijada con dirección a los alrededores de Madrid. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
2º DÍA. – Madrid.  
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Madrid, realizando panorámica por la Capital acompañados de guía 
local, destacando la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, ect. Almuerzo por cuenta del cliente 
y continuación de la visita de la capital por la tarde. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
3º DIA. -  Opcional Aranjuez - Chichón.  
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante a Aranjuez y 
Chichón. Comenzaremos nuestra visita en Aranjuez, su Casco Antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y 
visitaremos su monumento más representativo, el Palacio Real (entradas incluidas), Patrimonio Nacional, breve tiempo 
libre para  pasear y disfrutar de sus jardines . Continuación a Chinchón, uno de los pueblos más pintorescos y de 
mayor personalidad de la Comunidad de Madrid y declarado Conjunto Histórico-Artístico. Por la tarde conoceremos su 
famosa y peculiar Plaza Mayor, en ella se celebran todas las fiestas e incluso se utiliza como coso taurino, por lo que 
se puede observar en su perímetro un aserie de huecos en el suelo para colocar los burladeros y así celebrar corridas 
de toros. Esta  plaza está soportalada y rodeada de un hermoso conjunto de casas de dos y tres plantas, todas 
abalconadas, que le dan un aspecto realmente pintoresco y de gran belleza . Seguiremos visitando sus alrededores, la 
Iglesia de la Asunción, la Torre del Reloj, el Teatro López de Vega, ect. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
4º DIA. -  Ávila – El Escorial.  
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial. Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Murallas, casas, palacios, templos, conventos, ect. configuran el rico Patrimonio Artístico de la ciudad de las Tres 
Culturas. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde excursión incluida a El Escorial (entradas incluidas), para 
visita incluida de este emblemático Palacio real, Patrimonio  de la Humanidad, centro político del Imperio de Felipe II. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
5º DIA. – Segovia – La Granja.  
Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de Segovia con guía oficial, donde destaca su emblemático 
Acueducto, obra maestra romana y que cuenta con un total de 166 arcos en piedra granítica (entradas a museos y 
monumentos no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, excursión incluida al Palacio Real de la Granja 
de San Idelfonso (entrada incluida), antigua granja de los monjes Jerónimos. A la hora indicada regreso al hotel, cena y 
alojamiento.   

 
6º DIA. – Opcional Toledo.  
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional de día completo a Toledo con guía oficial y almuerzo en 
restaurante. Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innumerables 
atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y 
sinagogas (entradas a museos y monumentos no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
7º DIA. -  Alrededores Madrid – Punto de Origen.  
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 
  

 
 
 
 
 
 

Nº OF:  



 
 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 6 Noches de Hotel de 4* en alrededores de Madrid 

• Régimen según Itinerario. 
• Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 
Excursiones Incluidas:  

• Madrid (día completo) 
• Ávila (medio día) 
• El Escorial (medio día) 
• Segovia  (medio día) 
• La Granja de San Idelfonso (medio dia) 

 
 
 
 
 

Precio: 335 € por persona                                      

 
             
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  


