
MADRID IMPERIAL   6 días desde 228,00 € 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / MADRID 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. CHINCHÓN / ALCALÁ DE HENARES 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Chinchón, municipio 
madrileño que posee múltiples atractivos histórico-artísticos, destacaremos su  
Plaza Mayor De arquitectura popular, la Plaza Mayor de Chinchón es una plaza 
clásica de la Edad Media; la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción; la Torre 
del Reloj, parte de la antigua iglesia de Nuestra Señora de Gracia, construida en 
el siglo XV; el Castillo delos Condes; el Convento de San Agustín, que 
actualmente alberga el Parador Nacional de Turismo de Chinchón; o el 
Convento de las Clarisas, fundado en 1653 por el V Conde de Chinchón. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Alcalá de Henares, declarada Ciudad patrimonio Mundial 
por la Unesco, gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad, esta ciudad es una de las nueve ciudades 
de España que la Unesco ha clasificado como únicas. Entre la interminable lista de patrimonio histórico y artístico, 
destaca la presencia de 9 Monumentos Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la Casa Natal de Miguel de 
Cervantes, el Corral de Comedias, el hospital de Antezana, ... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MADRID: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
por la zona. 

DÍA 4. MADRID / MADRID DE LOS AUSTRIAS 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica por la capital de 
España: El centro neurálgico de Madrid es la Puerta del Sol. En ella, frente a la  
Real Casa de Correos, está el kilómetro 0, punto de partida de la numeración 
de todas las carreteras del país; La calle de Alcalá conduce desde la Puerta 
delSol , desde ella se llega a la Plaza de Cibeles, en la que se encuentran 
lugares emblemáticos como la fuente de Cibeles, el Banco de España o el 
Palacio de Comunicaciones (Antonio Palacios, 1918), actual sede del 
Ayuntamiento. Posteriormente la calle alcanza la plaza de la Independencia, en 
la que se encuentran la Puerta de Alcalá y una entrada al parque del Retiro. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el conocido como 
Madrid de los Austrias, con guía oficial que recorre la zona de mayor concentración monumental del espacio urbano 
comprendido dentro de la Cerca de Felipe IV, localizada en una parte de los barrios administrativos de Sol y Palacio, 
comprendiendo La calle Mayor, una de las más importantes del Madrid de los Austrias, al comunicar la zona del Real 
Alcázar con la Puerta del Sol y, desde aquí, con los caminos de Alcalá de Henares y de los Jerónimos, dos de las 
principales salidas de la ciudad; la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su entorno; las calles de San Justo y Sacramento, 
las Plazas de la Provincia y de Santa Cruz, la Calle de Toledo, que va desde la Plaza Mayor hasta la Puerta de Toledo; 
la Plaza de la Paja, antiguo zoco musulmán; la Calle de Segovia, la Carrera de San Francisco y Plaza de los Carros, 
Puerta del Sol, … Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos al Palacio de El Escorial, el 
Monasterio y el Real Sitio fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. El Palacio Real-Monasterio de El Escorial es un monasterio de la 
Orden de San Agustín, histórica residencia de la Familia Real Española y lugar 
de sepultura de los reyes de España. Fue considerado, desde finales del siglo 
XVI, la Octava Maravilla del Mundo, tanto por su tamaño y complejidad 
funcional como por su valor simbólico sobre la historicidad de Madrid y de 
España. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. MADRID - CIUDAD ORIGEN 
DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 
 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE, 
DICIEMBRE, MAYO Y OCTUBRE 

228,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 238,00 € 

 
Suplemento single: 93,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  39,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN ALREDEDOR ES DE MADRID. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Entrada al Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial. 
- Guía oficial 1/2 día para visita en Madrid. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- CHINCHÓN: 1/2 día. 
- ALCALÁ DE HENARES: 1/2 día. 
- MADRID: 1/2 día. 
- MADRID DE LOS AUSTRIAS: 1/2 DÍA. Incluye guía oficial. 
- SAN LORENZO DE EL ESCORIAL: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel Egido Villa de Pinto **, Hotel Ciudad de Parla *** (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León, 
Murcia y Levante: precio base  |  Navarra, La Rioja, Aragón: 5,25 €  |  Cataluña, Cantabría, País Vasco y Galicia: 
10,50 € neto. 

 


