Especial MADRID y alrededores
Alcalá de Henares, El Escorial,

Ciudades Patrimonio de la Humanidad
9 días / 8 noches

Chinchón, Toledo, Madrid de los
Austrias, Cuenca y Ciudad
Encantada.

• Asistencia de Viaje,
Eurodiscovery (Segur Viajes
Mapfre Solutions)
• Tasas de aeropuerto.

Incluye:

• Pasaje aéreo Santiago – Madrid – Santiago, vuelo directo LATAM Airlines
(cupos confirmados).

• Traslados aeropuerto • 8 noches de alojamiento en Aparthotel Eurobuilding 2
(hotel céntrico, 4*).- hotel – aeropuerto en Madrid.

• Régimen de media pensión (desayuno y cena).
• Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
• Autocar y Guía acompañante durante todo el recorrido.
• 6 días de visitas incluidas a: Madrid, Ávila, Aranjuez, Segovia,

ITINERARIO

20 al 21 Septiembre / 11 al 12 Octubre - SANTIAGO DE CHILE • MADRID:

Salida desde Santiago en vuelo con destino a España. Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Llegada al hotel, d istribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

22Desayuno. Por la mañana, excursión a Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, casas, palacios , templos, conventos,

Septiembre / 13 Octubre - ÁVILA • ARANJUEZ: etc., configuran el rico Patrimonio Artístico de la ciudad de las tres culturas. Tiempo libre para el almuerzo (por
cuenta de los señores clientes). Por la tarde, excursión a Aranjuez, famoso por su Palacio Real, sus Jardines y el trazado cuadricular de sus calles, la Casa del Labrador
y el Jardín del Príncipe. El paisaje cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

23 Septiembre / 14 Octubre - SEGOVIA • ALCALÁ DE HENARES:
Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Segovia, donde destaca su emblemático Acueducto, una de las obras más características que nos han dejado los
romanos y que cuenta con un total de 166 arcos en piedra granita. Continuaremos la visita al Alcázar, impresionante fortaleza en la confluencia de los ríos Eresma y
Clamores, que se asienta sobre una elevación rocosa recortada a modo de proa. Finalizaremos en la Catedral, también llamada “Dama de las Catedrales”, presidiendo
desde lo alto la ciudad (entradas a museos y monumentos no incluidas). Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta de los señores clientes). Por la tarde visitaremos Alcalá
de Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad, esta ciudad es una de

Miguel de Cervantes, que data del S. XVI, el Corral de Comedias de Alcalá, uno de los teatros más antiguos de Europa, remontándose su construcción al año 1601, el las
nueve ciudades de España que la Unesco ha clasificado como únicas. Es famosa por su Universidad, la Puerta de Madrid que data del S. XVIII, la Casa Natal de Hospital
de Antezana, fundado en 1483, la Iglesia Magistral y Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor, cuyos orígenes se remontan a los siglos V y XVI, así como el Castillo de
Alcalá la Vieja, Casa de Hippolytus y Ruinas de Complutum, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo a Madrid, realizando una panorámica por la capital, Gran Vía, Cibeles, Alcalá, etc. Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta de

24 Septiembre / 15 Octubre - MADRID • EL ESCORIAL: los señores clientes). Por la tarde, nos trasladaremos a El Escorial (entradas no incluidas), para visitar
este emblemático Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad,

centro político del imperio de Felipe II, donde se encuentra su Panteón, el de Carlos I, Isabel de Portugal

y demás sucesores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 25Desayuno. Excursión a Chinchón, uno de los pueblos más pintorescos y de mayor personalidad de la Comunidad
de Madrid. Paisajes pardos, grises y ocres, racimos de Septiembre / 16 Octubre - CHINCHÓN • TOLEDO: casas agrupadas en cerros que cobijan su singular Plaza
Mayor y sus callejas intrincadas recorren la vida y la historia del pueblo. Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta de los señores clientes). Por la tarde excursión a
Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad rodeada por el Río Tajo, que ofrece al visitante innumerables atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo
Catedralicio, así como innumerables iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas, convirtiendo su
alojamiento. casco antiguo en un auténtico museo al aire libre, disfrutando de esta emblemática ciudad (entradas a museos y monumentos no incluidas). Regreso al
hotel, cena y 26 Septiembre / 17 Octubre - DÍA LIBRE:
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar alguna excursión facultativa.

27 Septiembre / 18 Octubre - MADRID DE LOS AUSTRIAS • MERCADO DE SAN MIGUEL:
Desayuno en el hotel y salida para Madrid de los Austrias, llamado así porque es donde los Habsburgo construyeron los edificios de la Villa que ellos eligieron como capital
de España. Comenzaremos por la Puerta del Sol y caminaremos hasta la Plaza Mayor, corazón de los Austrias. Por la calle Mayor llegaremos a Bailen donde se sitúa la
Catedral de la Almudena, la Plaza de Oriente y El Palacio Real ((entradas a museos y monumentos no incluidas)), los jardines de Sabatini y el Campo del Moro.
A escasos metros tenemos el Teatro Real, Opera de Madrid. De vuelta a la Puerta de Sol y callejeando un poco veremos el Monasterio de las D escalzas, el Convento de la
Encarnación y la Iglesia de San Ginés. Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta de los señores clientes). Por la tarde visita del Mercado de San Miguel, visita ellas se
encuentran las tabernas más tradicionales de la capital. Tiempo libre para poder tapear en alguna de las tabernas o disfrutar de la merienda o desayuno obligada por ser
uno de los mercados más tradicionales de Madrid. Continuaremos hacia las Cavas, Baja y Alta, son unos de los lugares con más historia de Madrid. En típico de Madrid,
su famoso chocolate con churros, en la zona se concentran algunas de las chocolaterías con más tradición como la de San Ginés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

28Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad. Panorámica en autocar y visita a los lu gares de mayor interés, como las
Septiembre / 19 Octubre - CUENCA • CIUDAD ENCANTADA:
Hoces de los ríos Júcar y Huécar, las casas colgadas o el casco histórico, donde destacan la Catedral de Nuestra Señora de Gracia, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento
(S. XVIII) y el Convento de San Pablo, hoy Parador de Turismo, desde donde tenemos una hermosa vista de las casas colgadas, edificios emblemáticos de la ciudad. Tiempo
libre para el almuerzo (por cuenta de los señores clientes) Por la tarde, excursión a la Ciudad Encantada, extraordinario paraje y fenómeno callejonesgeológico (cárstico)
de figuras esculpidas por las corrientes de agua que es la denominada Ciudad Encantada. Todas estas figuras tienen su nombre: Tormo Alto, los , Puente Romano, Mar de
Piedra… Regreso al hotel, cena y alojamiento.

29 Septiembre / 20 Octubre - MADRID • SANTIAGO DE CHILE:
Desayuno y salida a la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Madrid para abordar vuelo con destino a Chile.

Observaciones:
Este programa está 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 del programa descrito podría variar pero sin afectar nunca a su contenido

Dirección: Calle Guacolda #115, La Florida - Región Metropolitana
Teléfono: +56 2 2314 7471 E-mail:
turismo@caiti.cl
www.caiti.cl

