
OTOÑO'18 - PRIMAVERA'1932 | CIRCUITOS CULTURALES

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Madrid

El Escorial

Tour
por Madrid

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Madrid provincia

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en AVE directo hasta 

Madrid (ida y regreso)
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Madrid
• Entrada a la Casa Natal de Miguel de Cer-

vantes
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo del 

Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Mercado de San Miguel ½ día

Palacio Real, Catedral de la 
Almudena ½ día

Alcalá de Henares ½ día

Real Monasterio de San Loren-
zo del Escorial ½ día

Museo de San Isidro ½ día

Madrid de los Austrias (1) ½ día

Palacio de Aranjuez ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MERCADO DE SAN MI-
GUEL PC
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid en alguna de las opciones de 
viaje. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Mercado de San Miguel, 
situado en un edifi cio histórico en pleno centro de 
Madrid. Los elementos que más lo caracterizan son 
los soportes de hierro fundido y la fachada en la 
que destaca la  combinación de hierro, cerámica y 
cristal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CA-
TEDRAL DE LA ALMUDENA PC
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 
su recinto histórico y el rectorado de la Universi-
dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada 
incluida), el Corral de Comedias o el hospital de 
Antezana, entre ellos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de Oriente, en el 
que se realizan numerosas ceremonias de Estado 
y actos solemnes. A continuación, visitaremos 
la Catedral de la Almudena, sede episcopal de 
Madrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SEGOVIA Y LA GRANJA DE SAN IL-
DEFONSO) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Segovia con 
guia local y la Granja de San Ildefonso, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL PC
Desayuno y salida para visitar el Museo de San 
Isidro, espacio museográfi co que propone un 
viaje por la historia de la ciudad de Madrid desde 

la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 
a través de distintas salas como la de San Isidro, 
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 
le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL 
DE ARANJUEZ PC
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo la 
calle Mayor, una de las más importantes de la zona. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 
incluida), residencia real en la época de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de 
la mañana. Traslado al punto de encuentro donde 
continuaremos con alguna de las opciones disponi-
bles. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Laguna Park ****
(Parla) Periferia

Hotel Asset  Torrejón ****   
(Torrejón de Ardoz) Núcleo urbano

4*
HOTEL

N
Ú

C

LEO URBAN
O

AVE A MADRID
IDA Y REGRESO

OPCIÓN

SALIDAS EN AVE A MADRID
+AUTOCAR A DESTINO

Cataluña Aragón
Octubre: 21 515 € 435 €
Diciembre:  2 515 € 435 €
Marzo: 24 510 € 430 €
Abril: 28 515 € 435 €
Mayo: 19 520 € 440 €
Junio:  9  23 530 € 450 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €
Diciembre:  2 340 €
Marzo: 24 335 €
Abril: 28 340 €
Mayo: 19 345 €
Junio:  9  23 355 €
Supl. Individual: 150 €

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Recogida de la aceituna

Jaén, Úbeda, 
Baeza y Sabiote 
el "Triángulo Renacentista"

 Incluye

5 Noches Hotel 4* en Úbeda / Baeza

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en AVE directo hasta 

Madrid (ida y regreso)
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Andújar
• Guía local en Úbeda
• Guía local en Baeza
• Guía local en Jaén
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Entrada al Castillo de Sabiote
• Entrada a la Catedral de Jaén
• Entrada a la Iglesia de Santa María la Mayor 

de Linares
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Úbeda (1) ½ día

Baeza (1), Sabiote ½ día

Jaén (1) ½ día

Linares ½ día

Ruta Nazarí: Baños de la Enci-
na y Andújar (2)

día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PROVINCIA DE JAÉN  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Jaén en alguna de las opciones de 
viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
punto de encuentro donde tomaremos el autocar 
que nos llevará al destino. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA, SABIOTE  PC
Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía 
local, declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad debido a la calidad y buena conservación de 
sus numerosos edifi cios renacentistas y su singular 
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es 
el corazón monumental, donde destacan la Iglesia 
de Santa María, palacios como el de las Cadenas 
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional; así 
como sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Baeza con 
guía local, también Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos su impresionante conjunto histórico y 
monumental, en el que destaca la Catedral de la 
Natividad (entrada incluida), edifi cada sobre la anti-
gua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente de los 
Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de España 
y su Ayuntamiento. Continuamos nuestra visita a 
Sabiote, villa medieval y renacentista, que conserva 
numerosos monumentos de interés de ambas épo-
cas que podremos conocer a través una inolvidable 
ruta por sus calles cargadas de historia. Finalizare-
mos con la visita al Castillo de Sabiote (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN / LINARES  PC
Desayuno y salida para visitar Jaén con guía local, 
capital Mundial del Aceite de Oliva. La ciudad de 
Jaén cuenta con importantes construcciones que 
resumen sus siglos de historia, entre los que desta-
can los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo 
el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de 
Santo Domingo; la Catedral (entrada incluida), 
considerada pieza clave del renacimiento; el Casti-
llo de Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de Santa 
María Magdalena o el Monumento a las Batallas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Linares, pueblo situado en una encru-

cijada de caminos y que destaca por su riqueza 
agrícola, pecuaria y minera. Podremos visitar el 
Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación. 
De su casco histórico destacamos la iglesia de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SIERRA DE CAZORLA Y CAZORLA)
 MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a la Sierra de Cazorla y a Cazorla ciudad, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino. 

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / AN-
DÚJAR PC
Desayuno y salida para conocer dos pueblos de la 
Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños de 
la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artístico 
donde destaca el Castillo de Burgalimar (entrada 
incluida), declarado Monumento Nacional. Tam-
bién cuenta entre su legado con la Iglesia de San 
Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, la Ermita 
de Jesús del Camino y Poblado de Peñalosa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la 
ciudad de Andújar. Tendremos la ocasión de dis-
frutar de la ciudad que atraviesa el río Guadalquivir. 
De su casco histórico destacamos la antigua Casa 
de Comedias, actual sede del Ayuntamiento, la 
Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de la Caridad, 
el Cine Tívoli o Edifi cio del Movimiento Moderno. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
07:00 h) Breves paradas en ruta hasta la llegada 
al punto de encuentro donde continuaremos con 
alguna de las opciones disponibles. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros ser-
vicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel RL Ciudad de Úbeda **** 
(Úbeda) Núcleo urbano 

Hotel TRH Baeza **** 
(Baeza) Núcleo urbano  

4*
HOTEL

N
Ú

C

LEO URBAN
O

AVE A MADRID
IDA Y REGRESO

OPCIÓN

SALIDAS EN AVE A MADRID
+AUTOCAR A DESTINO

Cataluña Aragón
Octubre: 21 580 € 500 €
Diciembre:  2 580 € 500 €
Marzo: 24 575 € 495 €
Abril: 28 580 € 500 €
Mayo: 19 585 € 505 €
Junio:  9  23 590 € 510 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 385 €
Diciembre:  2 385 €
Marzo: 24 380 €
Abril: 28 385 €
Mayo: 19 390 €
Junio:  9  23 395 €
Supl. Individual: 150 €


