
 
 
 
 

 
 
GRAN MADRID (II)  ASOCIACION LA SALLE DE AGÜIMES 09 A 14 OCT 2020 

 
 
DÍA 09 OCTUBRE.  LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID.  
               TRASLADO AL HOTEL EN ALREDEDORES DE MADRID. 
               ACOMODACION Y ALMUERZO 

VISITA PANORÁMICA DE MADRID. 
               CENA EN EL HOTEL. 
 
Presentación en Agüimes a las 03.45 hrs, traslado al aeropuerto, vía Cruce de 
Arinaga y Playa de Arinaga, trámites de facturación y salida en vuelo regular 
con destino Madrid a las 06.40 hrs.  

Llegada a las 10.30 hrs.  Recogida en el aeropuerto de Madrid y traslado al 
hotel en Fuenlabrada (Madrid), alojamiento y almuerzo.  

Por la tarde salida para realizar la panorámica de Madrid, situada a orillas del 
Río Manzanares. Veremos la Plaza de España, la Gran Vía, posiblemente la calle con los edificios más elegantes 
de Madrid y famosa por sus cines y teatros de espectáculos musicales. A través de la calle Alcalá llegaremos 
hasta la plaza de Cibeles, donde la Diosa  sobre un carro tirado por dos leones se ha convertido en símbolo de 
Madrid, a su alrededor veremos el Banco de España, el Palacio de Telecomunicaciones , la Puerta de Alcalá y la 
Casa de América, continuamos por el Paseo del Prado hasta la Plaza de la Lealtad donde se encuentra la fuente de 
Neptuno, considerada una de las más bellas del mundo a continuación encontramos el Museo del Prado o el 
Tissen hasta llegar a Atocha.  Subiendo el Prado encontramos la Bolsa de Madrid, el hotel Ritz para llegar a el 
Parque del Retiro, donde visitaremos El Bosque de los Ausentes, monumento conmemorativo a las víctimas del 
11M, el estanque etc. También recorreremos las zonas más modernas como el paseo de Recoletos, la Plaza de 
Colón, la Castellana, el estadio Santiago Bernabeu, la plaza de Castilla con el complejo Puerta de Europa, famoso 
por sus torres inclinadas, etc.  Cena y alojamiento 

 
DÍA 10 OCTUBRE.  VISITA A LA PLAZA DE ORIENTE Y MADRID DE LOS AUSTRIA. 
               ENTRADA PALACIO REAL DE MADRID Y CRIPTA DE LA ALMUDENA. 
               VISITA- MUSEO ARQUEOLÓGICO. (ENTRADA NO INCLUIDA) 
                ALMUERZO EN RESTAURANTE. CENA EN EL HOTEL. 

 
Desayuno y salida hacia la Plaza de Oriente donde se encuentra 
El Palacio Real, construido sobre el solar del antiguo Alcázar, 
rodeado de los Jardines de Sabatini y el Campo del Moro, la 
Plaza de Oriente, que se construyó para comunicar el Palacio por 
su fachada oriental con el Teatro Real. La Catedral de la 
Almudena, escenario de la boda de los Príncipes de Asturias.  
Continuación hacia el Madrid más castizo, recorreremos la calle 
Mayor hasta la Plaza de la Villa, donde se encuentra el 

Ayuntamiento de Madrid, seguimos hasta el mercado de San Miguel, uno de los más tradicionales de la villa y 
corte.  La plaza mayor, una de las más bonitas de España, fue sede de muy diversos acontecimientos de la historia 
de la ciudad y hoy es el centro del Madrid más castizo, tras la visita, saldremos por el arco de Toledo para 
adentrarnos en el barrio de la Latina y visitar la antigua Catedral de San Isidro, uno de los patronos de Madrid.    
La famosa Puerta del Sol, denominada también el "kilómetro 0" nos da acceso a algunas de las calles más 
emblemáticas de la ciudad como Alcalá, Preciados, Mayor o la Carrera de S. Jerónimo, recorreremos alguna de 
ellas para disfrutar de sus elegantes edificios. Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondremos de tiempo para 
realizar compras o pasear por la calle Preciados, hacernos la foto con el reloj más famoso de España o con el Oso 
y el Madroño, etc.  
Visita al Museo arqueológico nacional. Regreso al hotel y cena. 



 
DÍA 11 OCTUBRE.  VISITA AL RASTRO DE MADRID 
               ALMUERZO EN EL HOTEL. 
               TARDE EN EL MONASTERIO DEL ESCORIAL (ENTRADA + GUIA + AUDIOGUIAS INCLUIDAS).  

CENA EN RESTAURANTE. ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. 
 
Desayuno y salida hacia La Ribera de Curtidores para visitar el famoso Rastro, considerado el mercado al aire 
libre más popular de Madrid y uno de los más antiguos, ya que sus orígenes se sitúan en el siglo XV. Situado en 
el entorno de la Ribera de Curtidores, es una cita ineludible para los domingos y festivos por la mañana. Estos 
días, más de 1.000 vendedores ambulantes ofrecen a los visitantes todo tipo de género: baratijas, ropa de segunda 
mano y ocasión, antigüedades, artesanía, libros y discos… Se crea un ambiente único de turistas y madrileños que 
aprovechan la visita para comprar y practicar la costumbre de “ir de tapas”. 
El mercado engloba una amplia zona delimitada por las calles de Toledo, Embajadores y Ronda de Toledo en lo 
que se conoce como el barrio del Rastro. Uno de los recorridos más habituales a la hora de visitarlo es caminar 
desde la parte de arriba (la popular Plaza de Cascorro) hasta la de abajo (el Mercado de Puerta de Toledo). El 
visitante puede hacerse con antigüedades y con todo tipo de objetos curiosos (marionetas, tebeos de todas las 
épocas, radios y relojes antiguos, abanicos artesanales) y conocer “calles temáticas” como la de San Cayetano, 
llamada la de “los Pintores”, ya que sus locales poseen multitud de óleos, acuarelas o reproducciones de grandes 
obras de arte. Como mercado por excelencia de Madrid, no falta la mezcla de culturas junto a elementos típicos 
como los barquilleros o el organista que ambienta con música de chotis. El Rastro también es conocido por sus 
bares y tascas, donde lo más habitual es tomar unas cañas acompañadas por tapas.  
Regreso al hotel para el almuerzo.   
Por la tarde salida hacia San Lorenzo de El Escorial donde se encuentra el famoso monasterio del mismo nombre 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que fue el centro político del imperio de Felipe II, 
donde organizó su palacio y biblioteca,a así como su panteón, el de sus padres, Carlos I e Isabel de Portugal, y el 
de sus familiares y sucesores (Panteón de los Reyes), donde edificó una gran basílica y fundó un monasterio. 
Visita del monasterio. Cena en restaurante. 
 
DÍA 12  OCTUBRE. VISITA A CHINCHÓN.  
               ALMUERZO EN EL HOTEL. 
               VISITA A ARANJUEZ Y JARDINES. (LUNES JARDINES ABIERTOS. PALACIO CERRADO).  

CENA EN EL HOTEL. 
 
Desayuno y salida hacia Chinchón, villa famosa por su Anís y por la condesa de Chinchón, esposa del Virrey del 
Perú. En la zona más elevada nos encontramos el castillo donde se fabricaban los alcoholes para el anís. La Plaza 
Mayor, una de las más bonitas y castizas de España, que aún hoy sigue utilizándose como plaza de toros, es de 
forma irregular y está rodeada por edificios porticados de tres alturas, con balconadas de madera. En ella se 
encuentran el parador nacional de turismo, antiguo Convento de Agustinos y la iglesia parroquial que domina la 
plaza. Almuerzo en el hotel. 
 
Por la tarde visita a Aranjuez que ostenta la denominación de Real Sitio; esto ha determinado que lo que hoy 
conocemos de Aranjuez es desde entonces el resultado de la concepción estética y urbanística que en cada 
momento tuvieron los diferentes monarcas españoles que sucesivamente decidieron reservar estos parajes como 
lugares de recreo y retiro. Además del propio Palacio, de la Casa de Oficios y de Caballeros, el Real Sitio, desde 
el momento mismo de su nacimiento como villa, estuvo concebido como un espacio noble con notables edificios. 
La abundancia de caza era uno de los principales atractivos que el Real Sitio de Aranjuez tuvo para los monarcas. 
Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 13 OCTUBRE.  VISITA A LA GRANJA, SEPÚLVEDA Y BUITRAGO DE LOZOYA. 
                ALMUERZO EN RESTAURANTE. CENA Y ACOMODACIÓN. 

 
Desayuno y salida hacia La Granja. Pueblecito de chapiteles de pizarra, con amplias y 
elegantes calles que se ordenan en torno al Palacio Real y a los jardines de La Granja, 
mandados construir por Felipe V. Pasear por los jardines con sus esculturas y fuentes 
o visitar las estancias del palacio nos traslada a tiempos en que un rey quiso recordar 
Versalles desde la Meseta Española.  

Continuación hacia Sepúlveda situada en un espectacular emplazamiento en terrazas 



sobre la profunda garganta del río Duratón. Dominada por su antiguo castillo, en la villa destaca especialmente la 
iglesia del Salvador, típica del románico segoviano. Su pórtico lateral es uno de los más antiguos de España 
(1093). También puede admirarse el santuario de Santa María de la Peña, del siglo XII, situado en uno de los 
extremos de la población, sobre una de las hoces más pronunciadas del río Duratón. Su nota más característica es 
el tímpano, ubicado en la puerta de entrada, único en el románico segoviano. Otras construcciones de interés son 
la fortaleza de Fernán González, las murallas, algunas de las antiguas puertas y la plaza Mayor, así como varias 
iglesias menores y el Museo de los Fueros, que tiene su sede en la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Almuerzo 
en restaurante. 
 
Continuación hasta Buitrago de Lozoya, situado en el Valle del 
Lozoya, la villa se asienta en uno de los meandros que describe el 
río a los pies de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y del 
Rincón. Cruce de culturas, árabes, cristianos y judíos convivieron en 
Buitrago. Por sus calles se descubre las señales del tiempo a lo largo 
de la historia desde su recinto amurallado, su iglesia gótica o el 
castillo de los Mendoza hasta el Museo Picasso con la colección de 
Eugenio Arias. Rodeado además por un magnifico patrimonio 
natural destacan sus bosques de pinares, robledales y encinas, y 
abrazado por los embalses de Riosequillo y Puentes Viejas. Cena y 
alojamiento. 

 
DÍA 14 OCTUBRE.  VISITA A ALCALÁ DE HENARES. 
                ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
                TRASLADO AL AEROPUERTO DE MADRID. 
 
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares. A 30 km. de Madrid nos encontramos con esta antigua ciudad 
universitaria de gran tradición cultural que alcanzó su máximo esplendor en el Renacimiento. En ella merece la 
pena visitar la Universidad, de fachada plateresca, fundada por el Cardenal Cisneros en 1498, y dentro de ella el 
Paraninfo, Patio Trilingüe y Patio de Santo Tomás de Villanueva.  Asimismo, destacan sus murallas del s. XV, la 
Iglesia Magistral del s. XV, el Convento de las Bernardas, del s. XVII, y la Casa de Cervantes (donde vivió el 
insigne autor), así como el Jardín Botánico o el fantástico Palacio Arzobispal. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y salida en vuelo regular con destino Gran Canaria a las 20.55 
hrs. Llegada a las 22.45 hrs. Traslado a Agüimes 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

 5 NOCHES MP/PC HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA*** FUENLABRADA 
 BILLETE DE AVION GRAN CANARIA – MADRID – GRAN CANARIA TARIFA RESIDENTE Y SUJETA 

ADISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y PRECIO EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA EN FIRME 
 TAX DE AEROPUERTO 
 MALETA DE 20 KGS EN BODEGA 
 TRASLADOS AGUIMES-AEROPUERTO DE GANDO-AGUIMES 
 SERVICIO DE BUS 
 GUÍA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE 
 3 ALMUERZOS EN RESTAURANTE + 3 EN EL HOTEL 
 1 CENA EN RESTAURANTE EN DOMINGO 
 AGUA Y VINO EN ALMUERZOS Y CENAS 
 ENTRADA PALACIO REAL DE MADRID GUIADA 
 ENTRADA CRIPTA DE LA ALMUDENA 
 ENTRADA MONASTERIO DEL ESCOARIAL CON GUIA Y AUDIOGUÍAS 
 VISITA CON DEGUSTACIÓN A LA ALCOHOLERA DE CHÍNCHÓN 
 ENTRADA GUÍADA A AL PALACIO REAL DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
 ENTRADA GUIADA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 ENTRADA CASAS MUSEO CERVANTES EN ALCALÁ DE HENARES 
 SEGURO DE ASISTENCIA 

 
  

http://www.madrid.org/museo_picasso/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6z7eCr7rSAhWGhRoKHacvDL4QjRwIBw&url=http://www.biodiversidadvirtual.org/etno/Castillo-Buitrago-del-Lozoya-img22153.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNH7Vv7WYToXYAiBaJmFHtY0UrcphA&ust=1488631489410068&cad=rjt


PRECIOS POR PERSONA 
GRUPO DE 30 A 39 PAX 
PRECIO POR PAX EN H. DOBLE…………………………………   695 EUROS 
GRUPO DE 40 A 49 PAX 
PRECIO POR PAX EN H. DOBLE…………………………………   660 EUROS 
GRUPO DE 50 A 55 PAX 
PRECIO POR PAX EN H. DOBLE…………………………………   645 EUROS 
 
S. SINGLE……………………………………………………………  140 EUROS 
SUPEMENTO POLIZA BARCELO PLUS…………………………  17.50€ 
 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN  GUÍAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS 
TURÍSTICAS Y HOTELERAS  CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO EL PRECIO INCLUYE. 
 
PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 
 
ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE AFECTA 
TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL 
ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. 
 
PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE. 
 
CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO DE LOS SERVICIOS: 
Para reservar el grupo es necesario un depósito mínimo del 25% del valor del viaje por persona. El pago total del viaje se 
debe realizar un mes antes de la salida. 
 
PENALIZACIÓN POR CANCELACIÓN: 

 Dos meses antes de la salida del viaje: 50% de gastos de cancelación. 
 Entre un mes y 15 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos de cancelación. 
 Menos de 15 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos de cancelación. 

 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 El programa no incluye nada, no especificado en el apartado " el precio incluye".  
 El precio ha sido calculado en base a un mínimo de 50 pasajeros.  
 Todos los pasajeros deberán ir correctamente documentados con DNI y certificado de residencia en vigor. 

 

 
Yolanda Déniz 
C/ Galicia,29 

928380068//609426675 
 
 
 
 
 
 


