
La capital española y su provincia son cada vez más visitadas por sus museos, 

su patrimonio arquitectural y su vida nocturna. Madrid es el punto de 

encuentro de numeroso artistas de bellas artes, de  Flamenco y toreros y os 

invita a aprovechar este ambiente dinámico durante estos 3 días. 

Día 1-  Vista Panorámica de Madrid 

La capital española y su provincia son cada vez más visitadas por sus museos, su 

patrimonio arquitectural y su vida nocturna. Madrid es el punto de encuentro de 

numeroso artistas de bellas artes, de  Flamenco y toreros y os invita a aprovechar 

este ambiente dinámico 

durante estos 3 días 

Junto a un guía oficial, el 

grupo empezará su recorrido 

madrileño realizando una 

visita panorámica a la capital. 

• Mediodía : llegada al

aeropuerto y transfer al 

centro de la ciudad. 

Visita panorámica por Madrid : Palacio real (exterior), Paseo Castellana, 

biblioteca nacional, Cibeles, puerta de Alcalá (foto), Gran Vía, Plaza de España 

con su monumento en homenaje a Don Quijote, Palacio real y la « puerta del Sol ». 

• Cena y alojamiento en hotel 3* de Madrid.

MADRID



Día 2- Entre la ciudad y el campo 

Un guía acompañante irá con el grupo durante toda la jornada. 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Salida hacia la provincia 

madrileña de Chinchón, uno de los 

pueblecitos pintorescos con más 

encanto de España. 

• Capea en Aranjuez. 

• Comida típica en Aranjuez.

• Tarde : regreso a Madrid

,donde el grupo tendrá 

tiempo libre para pasear, hacer 

compras...  

• Cena y alojamiento en el hotel.

• Espectáculo flamenco (opcional).

Día 3- Día de Museos 

Junto a un guía oficial y haciendo un desayuno típico español, el grupo visitará un 

museo de la ciudad antes 

de ir al aeropuerto. 

• Mañana: Desayuno típico,

el famoso « chocolate con 

churros » en el centro de 

Madrid.  

Visita al Museo del Prado o 

al Museo de arte 

contemporáneo Reina 

Sofía, para admirar obras 

como el Guernica de 

Picasso entre otras. 

• Transfer al aeropuerto.

Buen Viaje! 


