DESCUBRA CON ESTA RUTA LA CAPITAL DE ESPAÑA
Y LAS CIUDADES DE SU ALREDEDOR
Las visitas proponen el descubrimiento de Madrid, con sus lujosos palacios, sus parques y sus museos repletos de
colecciones magníficas. Será también la oportunidad de aprender mucho sobre la rica historia de la Península: la
historia del país y su cultura vistas por los ojos de artistas en los más importantes museos de la capital, la aportación
de la monarquía en la riqueza artística de la región, la mezcla de las tres culturas (cristiana, musulmana y judía en
Toledo), el encanto de una ciudad como Segovia y por último El Valle de Los Caídos.
1º día
Visita al Museo del Prado
Paseo por el Jardín del Buen Retiro.
Visita de los siguientes lugares:
Puerta de Alcalá, Plaza Cibeles,
Paseo Recoletos, Chueca.

2º día
Visita al Real Monasterio de San
Lorenzo El Escorial

3º día
Visita a Segovia. (Acueducto, Alcázar y Catedral).

4º día
Por la mañana, visita al Museo Reina Sofía, que alberga el
famoso cuadro “Guernica” de Pablo Picasso.
Tarde en el Parque de Atracciones de la Casa de Campo de
Madrid. Se irá al parque cogiendo el teleférico durante 2,5
kilómetros.

5º día
Visita a Toledo. Recorreremos la ciudad e iremos a la
catedral, la iglesia Santo Tome donde se encuentra el
“Entierro del Conde de Orgaz” del Greco, la casa
museo del pintor, la mezquita del Cristo de la Luz, la
sinagoga Santa María la Blanca, el monasterio de San
Juan de los Reyes.

6º día
Visita al Madrid de los Austrias por la mañana.
Por la tarde, haremos el tour por el Estadio Santiago
Bernabeu, que permite conocer el mítico estadio del Real
Madrid. Otra variante será visitar el museo de la fundación
Caixa: el Cosmo Caixa, un museo interactivo sobre los
enigmas y las sorpresas de la ciencia y del medio ambiente.

Visita al Valle de los Caídos, monumento
edificado por presos de la Guerra Civil
donde se encuentra la tumba
del
dictador Franco.

7º día
Se termina la ruta con otro Palacio Real, el de Aranjuez.
A la visita del palacio y de sus magníficos jardines le seguirá
una excursión a Chinchón para sumirse en un ambiente
medieval, deleitándose la vista ante su plaza mayor y su
castillo.

DESCUBRA CON ESTA RUTA LA CAPITAL DE ESPAÑA
Y LAS CIUDADES DE SU ALREDEDOR
Las Nuestro viaje se dirige tanto a adultos como a adolescentes
Precio de la Ruta de Madrid y alrededores (una semana): Según número de participantes.
El precio comprende:
•
•
•
•
•

El alojamiento durante la ruta (o sea 6 noches) en hoteles ***
El transporte en autobús para los diferentes traslados previstos en la ruta.
Las entradas en los monumentos, museos, iglesias, visitas especiales.
Las cenas y las comidas durante toda la ruta.
Los servicios de un guía acompañante.

No incluye:
• Las visitas durante el tiempo libre.
• El traslado hasta Madrid antes y después de la ruta.

