
                                                                                                          

 
Día 1 · HUESCA – EL ESCORIAL 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta Llegada al Hotel (almuerzo incluido). Distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento. 
Día 2 · MADRID 
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Madrid, acompañados de guía oficial (medio día), destacando la Plaza 
Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, etc. Almuerzo Incluido, tarde libre para disfrutar de la ciudad y 
poder hacer las oportunas compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3 · TOLEDO 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión de día completo a Toledo con guía oficial (medio día) y almuerzo. 
Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innumerables atractivos, entre los 
que destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. Por la tarde, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4 · EL ESCORIAL – VALLE DE LOS CAÍDOS   
Desayuno en el hotel.  El Escorial, visita guiada al Monasterio de San Lorenzo, que incluye las diferentes dependencias de 
los Austrias y de los Borbones, el claustro, la Basílica y la Biblioteca. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos El Valle de los 
Caídos Regreso a nuestro Hotel. Cena y Alojamiento      
Día 5 – LA GRANJA -  PALACIO RIOFRÍO 
Desayuno. Por la mañana,  excursión al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (entradas incluidas), antigua granja de 
los monjes Jerónimos. De regreso visitaremos el Palacio de Riofrío. Almuerzo, cena y alojamiento. 
Día 6 · AVILA 
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial (medio día). Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Murallas, casas, palacios, templos, conventos, etc., configuran el rico Patrimonio Artístico de la Ciudad de 
Santa Teresa. Almuerzo. Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7 · ARANJUEZ - HUESCA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión con almuerzo a Aranjuez. Comenzaremos nuestra visita en Aranjuez, su 
Casco Antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y visitaremos su monumento más representativo, el Palacio 
Real (entradas incluidas). Patrimonio Nacional, breve tiempo libre para pasear y disfrutar de sus jardines. Almuerzo. Por la 
tarde regreso a nuestros puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios 

 
 
EL PRECIO INCLUYE                                                                                                                                                                   
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.                                                                     
Alojamiento en el Escorial 
Régimen PENSIÓN COMPLETA. Bebida Incluida 
Guía acompañante - Local en Destino   
ENTRADAS en Palacio Real Aranjuez, La Granja, 
El Escorial, Valle de los Caídos, Palacio de Riofrío, 
Seguro de viaje. 
Seguro de cancelación opcional.      
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      C.A.A. 0332 – Mm                                                     S.L. 

 Tlfno.     649 726 972                  
                                   974 221 910 

01 al 07 

Septiembre 

 2019

Precio      615   €
Suplemento Individual    € 145

  PARA APUNTARSE 

OBLIGATORIO   165 € 


