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MADRID Y ALREDEDORES
DIA 1º MADRID
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2º MADRID
Desayuno. Salida para hacer una visita panorámica de Madrid, capital de España desde que
Felipe II la eligió en el siglo XVI. Durante la visita, veremos, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente,
donde está el Palacio Real, la Catedral, la Iglesia de San Francisco el Grande, la Gran Vía,
Puerta del Sol, calle y Puerta de Alcalá, Paseo de la Castellana, Paseo del Prado donde se
encuentra el Museo del Prado, Parque del Retiro, Plaza de España, Plaza de Colón, Templo de
Debod, Plaza de Toros, Plaza de Cibeles, Neptuno, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 3º MADRID – TOLEDO – ARANJUEZ – MADRID
Desayuno. Salida hacia Toledo, a orillas del Tajo. Visita de la “Ciudad Imperial”, considerada la
ciudad de las tres culturas, cristiana, árabe y judía, y Patrimonio de la Humanidad. Veremos la
imponente Catedral, Santa María la Blanca y Santo Tomé, donde se encuentra el famoso
cuadro de El Greco “El Entierro del Conde de Orgaz”, además de sus plazas, como la de
Zocodover, sus calles y sus estrechas y empinadas callejas. Almuerzo. Continuación a
Aranjuez, también a orillas del Tajo. Visita de la ciudad, famosa por su maravilloso Palacio Real
y por sus jardines, espléndidos también, con sus fuentes de los siglos XVI y XVII, en su
mayoría italianas, siendo el jardín español más importante y característico de le época de los
Austria. Regreso a Madrid. Cena y alojamiento.
DIA 4º MADRID – ÁVILA – SEGOVIA – LA GRANJA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Ávila, cuna de Santa Teresa, ciudad de aspecto medieval rodeada de
murallas del siglo XI. Continuación a Segovia. Almuerzo y visita panorámica de esta antigua
ciudad romana rica en monumentos históricos. Destaca el Acueducto, construido en época del
emperador Augusto, la Catedral gótica y el Alcázar. Continuación a La Granja. Visita del
grandioso Palacio y sus hermosos jardines franceses del siglo XVIII. Regreso a Madrid. Cena y
alojamiento.
DIA 5º MADRID – ESCORIAL – VALLE DE LOS CAIDOS – MADRID
Desayuno. Por la mañana, salida hacia El Escorial para ver el Monasterio, Patrimonio de la
Humanidad, construido por Felipe II, y donde se encuentra el panteón de los reyes de España.
Continuación al Valle de los Caídos, y visita de este impresionante monumento, en el que
podemos admirar la Basílica excavada en la roca y la imponente cruz de 150 metros de altura.
Regreso a Madrid. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento
DIA 6º MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado.
FIN DEL VIAJE
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