
 

 

15 DICIEMBRE  Salida de Puente San miguel a la hora convenida. Llegada a Aranda de Duero . tiempo libre 

por la ciudad. ALMUERZO incluido en HOSTAL EL VENTORRO . Después de comer salida hacia MADRID. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  

16 DICIEMBRE Desayuno y nos encontraremos con 

nuestro guía oficial para hacer una bonita visita a pie 

por el MADRID DE LOS AUSTRIAS, empezaremos en la 

puerta del sol pasando por la plaza mayor, plaza de la 

villa, llegaremos hasta el Palacio Real y Catedral de la 

Almudena entre muchas otras paradas. 

Tarde libre para disfrutar de la capital y sus 

curiosidades.  

OPCIONAL : musical del Rey Leon ( 95€ /persona )  

 

17 DICIEMBRE Desayuno y salida con nuestro guía 

para visita SAN LORENZO DEL ESCORIAL. Entrada incluida al Real 

Monasterio con guía. Regreso al hotel para almuerzo. A la hora 

convenida saldremos con nuestro bus para hacer una panorámica 

del encendido navideño madrileño, uno de los mas característicos 

de España. Regreso al hotel . Cena y alojamiento.  

 

18 DICIEMBRE Desayuno y a la hora convenida salida hacia Ávila. 

Tiempo libre para dar un paseo por el interior de su muralla. 

Almuerzo en restaurante incluido. Seguiremos ruta hacia Cantabria. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

PRECIO FINAL: 276€ / PERSONA 

SUPLTO. HAB. INDIV: 55€ 

 Bus para todo el recorrido 

 Estancia 3 noches en HOTEL VALDEMORO 3* EN MP + PC + PC con agua y vino 

 Almuerzo de ida y vuelta en restaurantes con menú + agua y vino. 

 Visita guiada 2 horas de Madrid + visita con guía San lorenzo del Escorial y entrada incluida al Monasterio + 

panorámica en bus de las luces de navidad.  

 Seguro de viaje y acompañante para todo el recorrido. 

RESERVAS EN SEDE ASOCIACION CULTURAL NUEVE VALLES DE REOCIN APARTIR DEL MARTES 1 NOVIEMBRE  


