MADRID – SEGOVIA – TOLEDO
“Cultura y Gastronomía “
PUENTE DE ANDALUCIA
Del 28 Feb al 3 Marzo
PROGRAMA
DIA 28 FEB,- MALAGA – MADRID (ALREDEDORES)- El ESCORIAL
Salida a las 07:00 horas. Desayuno incluido en ruta. Tras breves
paradas llegada al hotel. Acomodación y almuerzo. Por la tarde salida
hacia San Lorenzo de El Escorial para visitar su Monasterio (entrada
libre incluida). Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 01 MAR,- SEGOVIA
Desayuno y salida hacia Segovia, cuya ciudad vieja y Acueducto romano
son Patrimonio de la Humanidad. Además destaca su Catedral y Alcázar
que componen un majestuoso paisaje que domina estas tierras
castellanas. Almuerzo Típico segoviano en restaurante. Tiempo libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 02 MAR,- MADRID
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Por la mañana
realizaremos una visita panorámica de la ciudad y un recorrido por
Madrid de los Austria y Parque El Retiro. Tarde dedicada a la visita del
Parque Europa.
DIA 03 MAR,- MADRID – TOLEDO – MALAGA
Desayuno y salida hacia Toledo. Conocida como “ciudad de las tres
culturas”, debido a la convivencia durante siglos de cristianos, árabes y
judíos. Toledo conserva tras sus murallas un legado artístico y cultural
en forma de iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. Tras
su visita salida hacia Málaga. Almuerzo en restaurante. Continuación
de nuestro viaje. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:
•
Autocar de lujo
•
Estancia en Hotel***
(Alrededores de Madrid)
•
Régimen de pensión
completa con agua y vino
Almuerzo típico en Segovia
•
Guía acompañante
•
Visitas: Madrid, Segovia y
Toledo
•
Entrada libre al Monasterio
de El Escorial
•
Seguro de viaje

PRECIO
260 €
Por persona en hab. doble

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en el hotel, entradas a museos o monumentos
Suplemento hab. individual: 69 €

Información y reservas en su agencia de viajes

