MADRID Y ALREDEDORES

CON ENTRADA A PUY DU FOU “NOVEDAD”
Salida: 15 agosto

Duración: 6 días

1r dia MANRESA- MONASTERIO DE PIEDRA- SANTUARIO DE LOS ÁNGELES- MADRID
Salida dirección Zaragoza con parada para desayunar (no incluido). Continuación hacia Nuévalos para llegar al Monasterio de Piedra,
parque y Jardín Histórico. Nos ofrece un espectacular recorrido a través de una exuberante naturaleza. Un paisaje sorprendente donde
caminos y senderos cruzan cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles centenarios y una excepcional vegetación. Su
insólito emplazamiento geológico alimentado por el Río Piedra, configura un espacio único con una asombrosa variedad de flora y
fauna. No por casualidad se creó aquí hace 150 años la primera piscifactoría de España, y está considerado un ecosistema de
extraordinaria riqueza biológica. Tras la visita almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación del viaje hasta el Santuario de los
Ángeles ubicado en el término municipal de Getafe, considerado por muchos el centro geográfico de la península ibérica.
Presidido por el Monumento al Sagrado Corazón, construcción que data de 1944 y del que destaca su alta torre coronada por la
escultura del Cristo, el Cerro de los Ángeles acoge otros edificios religiosos como la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, del siglo
XIV. Dispondremos de tiempo libre para poder visitar la Ermita, la Basílica o pasear por el entorno natural. En su momento continuación
hasta Madrid. Cena y alojamiento en el hotel.
2º dia MADRID- SEGOVIA- PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno y salida hacia Segovia. Conoceremos acompañados de guía oficial su ciudad vieja, el acueducto romano (ambos Patrimonio
de la Humanidad), multitud de iglesias románicas y la Catedral (entrada incluida), testigo del recibimiento de Isabel a su esposo
Fernando tras su proclamación como Reina de Castilla. También destaca el Alcázar en lo alto de un promontorio. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos el Palacio de La Granja de San Ildefonso, declarado conjunto Histórico Monumental, es una de las
mejores muestras del esplendor monárquico del siglo XVIII. Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, se enamoró de este bello
lugar allá por 1717. Tal fue el “flechazo” que decidió levantar allí un palacio y unos jardines adornados con esculturas y fuentes que le
recordaran su infancia en la corte francesa de su abuelo Luis XIV. La creación de este Real Sitio fue su gran obra personal, había
encontrado el lugar ideal para retirarse del mundo… En la visita destacan sus Jardines, así como el Museo de Tapices y la Sala de
Mármoles o de Europa. Tras la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3r dia MADRID- TOLEDO- PUY DU FOU y espectáculo “El Sueño de Toledo”
Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana libre. Acompañados de nuestro guía daremos un paseo por el centro de la ciudad, destacando
la Plaza Mayor, La Puerta del Sol, Mercado de San Miguel, etc. A primera hora de la tarde viaje hasta Toledo. Acompañados de un guía
local haremos un recorrido en autocar para tomar una bonita panorámica de la ciudad desde el otro lado del río Tajo. También haremos
recorrido peatonal por el centro histórico y visitaremos la Catedral de Santa María, de estilo gótico. Finalizada la visita traslado al recién
inaugurado parque Puy du Fou que pertenece a una nueva generación de parques temáticos que representa a la Historia a través de
grandiosos y conmovedores espectáculos, galardonados con numerosos premios en Europa y Estados Unidos. Podremos recorrer cuatro
poblados de época para adentrarnos aún más en la Historia: la Puebla Real, el Askar Andalusí, la Venta de Isidro y el Raval, un mercado
medieval ubicado a los pies de la gran muralla. Cena libre. Hacia las 22h30 asistiremos al espectáculo nocturno al aire libre “El sueño de
Toledo” que hace viajar al visitante por más de 1500 años de historia a través de un recorrido histórico teatralizado, compuesto por 200
actores y efectos especiales increíbles, que abarca desde el Reinado de Recaredo I, en el siglo VI, hasta la llegada del ferrocarril, pasando
por la batalla de Navas de Tolosa o el descubrimiento de América. Finalizado el espectáculo regreso a nuestro hotel en Madrid.
Alojamiento.
4º dia MADRID
Desayuno y mañana libre para seguir conociendo la ciudad. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica en autocar por
los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Paseo de la Castellana, Cibeles, Santiago Bernabéu, Templo de Debod, Plaza
España, Puerta de Alcalá, etc. Completaremos la tarde con la visita a la Catedral de la Almudena. Cena y alojamiento.
5è dia MADRID- AVILA- EL ESCORIAL
Desayuno y salida hasta Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad. Acompañados de un guía local conoceremos esta bella ciudad
donde destaca La Muralla, así como diferentes conventos y palacios renacentistas, testigo del esplendor del pasado. Entrada incluida a
la Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, declarado Patrimonio de la
Humanidad desde 1984, situado en la Sierra de Guadarrama a una altitud de unos 1000 m. Recorreremos algunos de sus espacios
visitables como la Biblioteca, Los Panteones de Reyes y de Infantes, así como el Claustro principal y el Patio de los Evangelistas. Finalizada
la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6è dia MADRID- ZARAGOZA- MANRESA
Desayuno y salida dirección Guadalajara y Zaragoza. Parada y tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar. Almuerzo de despedida.
Por la tarde continuación hasta nuestros puntos de salida.
Precio por persona en habitación doble
Suplemento habitación individual

810 €
175 € (Bajo disponibilidad)

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia, hotel 3* en Madrid con desayuno bufet. Pensión completa desde almuerzo 1r día
hasta almuerzo 6º día (excepto cena Puy du Fou). Vino y aguas comidas. Entradas a Monasterio de Piedra, Palacio de la Granja de San Ildefonso, Puy du Fou con
espectáculo nocturno, Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Catedrales de Toledo y de Ávila. Almuerzos en restaurante. Guías locales en Segovia, Toledo, Madrid y
Ávila. Seguro turístico. No incluye: extras personales y aquello no especificado como incluido.

