PASCUAL TOURS
MARAVILLAS
DE ESPAÑA

5 DIAS

MADRID y alrededores
DIA 1º: ORIGEN - MADRID
Salida desde el lugar de origen con dirección a MADRID. Llegada, acomodación y ALMUERZO. Por la visitaremos visita al Palacio Real
de Madrid. Residencia oficial de la Familia Real Española, hoy en día el palacio es utilizado exclusivamente para recepciones, ceremonias
y actos oficiales ya que los reyes de España residen en el Palacio de la Zarzuela. A continuación, visita a la Catedral de la Almudena,
edificio religioso más importante de la ciudad. Es conocida en toda España por haber sido la sede de la boda entre Felipe de Borbón y
Letizia Ortiz. Tiempo libre en el centro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 2º: SEGOVIA Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
DESAYUNO y salida hacia SEGOVIA. Llegada y visita a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad: Este itinerario recorre el eje principal
del casco histórico del Acueducto al Alcázar y comprende la calle Real, la Casa de los Picos, la Plaza de San Martín, la Plaza Mayor, la
Catedral y el Alcázar, entre otros monumentos de interés. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a LA GRANJA DE SAN
ILDEFONSO para ver el Palacio Real y sus Jardines. El Palacio es un bello ejemplo de arquitectura palatina europea, con jardines y
fuentes de estilo versallesco. Los jardines son uno de los mejores ejemplos que hoy se conservan de los jardines del siglo XVIII. Tras la
visita, regreso al hotel; CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 3º: TOLEDO Y ARANJUEZ
DESAYUNO y salida con dirección a TOLEDO. Esta emblemática ciudad permite pasear y disfrutar de rutas por el casco histórico en el
que se encuentran varios edificios con un carácter cultural y arquitectónico muy amplio. Cabe destacar entre sus monumentos y
espacios: La Catedral de Santa María de estilo Gótico, Museo del Greco, Alcazar, Plaza de Zoco Dover, etc. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Por la tarde visita al PALACIO REAL DE ARANJUEZ. La actual decoración del palacio recoge sobre todo aportaciones
del siglo XVIII, entre las que destacan el Gabinete de Porcelana y el Salón de Espejos. En las dependencias de la planta baja se
encuentra el "Museo de la vida en Palacio" con curiosas piezas sobre la vida cotidiana en las Residencias Reales. Posibilidad de hacer un
paseo por el centro de Aranjuez en Tren Turístico. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4º: MONASTERIO DEL ESCORIAL Y EL PARDO
DESAYUNO y visita a EL MONASTERIO DEL ESCORIAL, monumento patrimonio de la humanidad, fue el centro político del imperio
de Felipe II, donde organizó su palacio y biblioteca, así como su panteón, el de sus padres, Carlos I e Isabel de Portugal, y el de sus
familiares y sucesores, donde edificó una gran basílica y fundó un monasterio. Tiempo libre y ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde
visita al PALACIO REAL DE EL PARDO. Es conocido por haber sido la residencia de Francisco Franco desde 1939 hasta 1975. Otro
personaje histórico que habitó El Pardo fue Alfonso XII, muriendo allí en 1885. Al recorrer el palacio veréis distintas salas decoradas con
tapices (muchos de ellos tejidos sobre cartones de Goya), cuadros y lámparas, así como objetos originales de la vida del General
Franco. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 5º: MADRID – CHINCHON - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. Breve parada en CHINCHON para ver la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, el Teatro "Lope de Vega", la Torre del Reloj y la Plaza Mayor. ALMUERZO EN RUTA. Continuación hasta el lugar de origen.
Llegada y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
4 NOCHES DE HOTEL 3*** /4**** ALREDEDORES DE MADRID
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS SEGÚN PROGRAMA
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 295€. OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019. MINIMO DE 36 PLAZAS
Suplemento individual: 20€ noche.

