
 PUENTE DE ANDALUCIA 
 “MADRID Y RUTA DE CASTILLA”   

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

Día 28 Febrero. -  Origen – Madrid.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a la capital de España. Breves paradas en ruta, una de ellas 
para realizar el almuerzo no incluido. Llegada a Madrid. Acomodación en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una visita panorámica nocturna efectuando un recorrido por los lugares más emblemáticos de la capital. Alojamiento.  
 
Día 01 Marzo. – Madrid – El Escorial - Segovia.  
Desayuno buffet y salida hacia El Escorial. Tiempo libre en el que tendremos la posibilidad de visitar el Monasterio. 
Toda la construcción es de piedra granítica, y los tejados de pizarra y planchas de plomo. Dentro podremos encontrar: 
un monasterio de la orden de los Agustinos: una gran Iglesia Basilical; una extensa biblioteca, que es una de las más 
importantes de Europa con más de 40.000 volúmenes, un Palacio Real y el Panteón de los Reyes de España. 
Continuación hacia Segovia, ciudad de gran importancia ya durante la colonización romana. Así lo demuestra el 
Acueducto, una de las obras más grandiosas de la época del Imperio Romano, símbolo de la civilización de occidente y 
que tiene mas de dos mil años de antigüedad. Fue ideado para llevar agua del río Acebeda a laparte alta de la ciudad. 
Segovia atesora el más abundante muestrario de edificaciones románicas que pueden contemplarse en el mundo, no 
solo en sus iglesias, sino también en sus construcciones civiles, arcos, portadas, patios, estructuras, ect. Posibilidad de 
efectuar una visita con guia local. Por la tarde regreso a Madrid. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 02 Marzo. – Madrid – Aranjuez -  Origen.  
Tras el desayuno buffet, saldremos hacia Aranjuez, designado Real Sitio por los Reyes Católicos, donde tendremos 
tiempo libre para visitar su Palacio Real. De estilo barroco, cuenta con más de 300 dependencias, en las que alternan 
la piedra de Colmenar y el ladrillo rojo brillante. Fue utilizado ya como residencia real en época de los Reyes Católicos, 
y en la visita es recomendable pasear por su jardín, cuyo conjunto esta considerado como el más importante y 
característico de la Época de los Austrias. Continuación del viaje hacia los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE 
Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel Holiday Inn Madrid Calle Alcalá   4* (Madrid) 
• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 164 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   55 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 807 


