SEMANA SANTA
MADRID y ALREDEDORES
ANASTASIA el Musical
DEL 9 AL 12 ABRIL
DIA 01,- MALAGA-MADRID (Alrededores)
Salida a la hora acordada hacia Madrid. Desayuno incluido en ruta.
Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Salida hacia Madrid y visita
panorámica de la ciudad y recorrer a pie ”. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 02,- SEGOVIA – AVILA
Desayuno y salida hacia Segovia cuya ciudad vieja y acueducto romano
son Patrimonio de la Humanidad. Además del famoso Acueducto,
multitud de iglesias románicas, Catedral y Alcázar componen un
majestuoso paisaje que domina estas tierras castellanas. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta Ávila -Ciudad Patrimonio de la
Humanidad- Tras sus murallas se esconde un valioso conjunto de iglesias
y palacios renacentistas. Además Su condición de cuna de Santa Teresa
de Jesús ha dejado en toda la ciudad, tanto dentro como fuera del
recinto amurallado, un gran número de edificios religiosos vinculados a la
vida de la mística. Tras su visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 03,- ALCALA DE HENARES - MADRID
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares. Visita de esta ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su rico patrimonio
monumental, formado por iglesias, conventos y dependencias
universitarias, nos acerca a la vida castellana durante el Siglo de Oro
español. para su visita. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida hacia Madrid para asistir ANASTASIA el MUSICAL.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 04,- TOLEDO - MALAGA
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de una de las ciudades españolas
con mayor riqueza monumental. 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. Esta gran
diversidad de estilos artísticos convierte el casco antiguo de la capital de
Castilla - La Mancha en un auténtico museo al aire libre, hecho que ha
permitido su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta Málaga. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas museos, monumentos, etc.
Supl. Hab. individual: 60 €
SEGURO DE CANCELACION
CONSULTAR PRECIO PARA MUSICAL “EL REY LEÓN”

Cian-296272-3

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Autocar
Guía acompañante
H Ciudad Fuenlabrada ***
Régimen de pensión
completa con agua y vino
Las visitas indicadas
Entrada “ANASTASIA”
Platea A
Seguro de viaje

335 €
Por persona en hab doble

Información y reservas en su agencia de viajes

