
 

MADRID DE LOS AUSTRIAS  

2 DÍAS / 1 NOCHE 

 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Madrid. Llegada al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica por la capital de 

España, Madrid. Conoceremos sus principales avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del 

Callao, Plaza de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos, Paseo de la Castellana, Puerta 

de Alcalá, Serrano, etc. Visita con guía local al Madrid de los Austrias. Destaca la 

Calle Mayor, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su entorn, las calles de San Justo y 

Sacramento, las Plazas de la Provincia y de Santa Cruz, la Calle de Toledo; la Plaza de 

la Paja, etc. Podremos contemplar la Catedral de la Almudena, el Teatro Real y el 

Palacio Real. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2: MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Templo Debod que fué un regalo de Egipto a 

España en 1.968 por la ayuda prestada para salvar los templos de Nubia. Después 

conoceremos el Parque del Buen Retiro con su Palacio de Cristal, verdadero pulmón 

verde de Madrid. Posibilidad de visitar el Museo del Prado, con una de las mejores 

colecciones del mundo de arte europeo. Almuerzo en restaurante. Regreso al lugar de 

origen y fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

1 noche Hotel 3/4* en Comunidad de Madrid 

-Régimen alimenticio según itinerario 

-Agua y vino incluidos en las comidas 

-Almuerzo en Madrid 

-Guía local Madrid de los Austrias 

-Guía acompañante durante el circuito 

-Seguro de viaje 

-Una plaza gratis cada 25 

 

 



EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

SERVICIOS EXTRA 

-Guía local medio día (por grupo) 

-Entrada Museo del Prado 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Hotel Villa de Pinto *** (Pinto) 

• Hotel Avenida de España *** (Fuenlabrada) 

• Hotel Laguna Park **** (Parla) 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 



Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 

 

 


