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Tour de Música en Madrid
5 DÍAS – 4 NOCHES

Capital y epicentro cultural, político y
financiero de España, Madrid es el destino
favorito de numerosos grupos de música
cada año. Cuenta con teatros y auditorios,
jardines y centros comerciales y todo el
atractivo de una ciudad con una de las más
impresionantes pinacotecas del mundo: el
museo del Prado. Causan impresión
también su variada gastronomía y una
bulliciosa vida nocturna.

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, donde vuestro tour
manager 24h se reunirá con el grupo y os dará
la bienvenida. Transfer y check in en el hotel
Puerta de Toledo*** donde os alojaréis las
próximas cuatro noches.
Tras el almuerzo, el grupo visitará el Palacio
Real de la mano con nuestros guías, residencia
oficial de los Reyes de España y uno de los más
grandes del mundo. Regreso al hotel y cena.

Tras el desayuno, hemos organizado una visita
guiada al museo del Prado, que reúne la mayor
colección de pintura española del mundo y
alberga numerosas joyas de autores italianos,
flamencos y holandeses.
Por la tarde, el grupo realizará un ensayo para
preparar su primer concierto, en la céntrica
iglesia de San Ginés.
Regreso al hotel y cena en un restaurante.

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la
histórica ciudad de Toledo con un guía local en
la que se entrecruzan las culturas cristiana,
musulmana y judía por sus calles y edificios.
Será en la iglesia de los Jesuitas donde
ofreceremos el segundo de los conciertos
programados en esta gira.
Regreso a Madrid y cena en el hotel.
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Contacto: info@goestravel.com

Tour de Música en Madrid
5 DÍAS – 4 NOCHES

El día de hoy lo pasaremos en la espléndida
ciudad de Segovia. Situada al norte de Madrid,
Segovia es conocida mundialmente por su
magnífico acueducto romano. Hoy, tras más de
dos milenios, el monumento luce su forma
original y surca el centro de la ciudad para
pasmo de los visitantes.
Además, tendremos la ocasión de ofrecer un
concierto en la catedral y nuestro guía nos
mostrará los rincones más bonitos de la ciudad.
Regreso a Madrid tras el concierto y cena con
espectáculo flamenco.

Si el horario nos lo permite, tras el desayuno y
check out, habrá ocasión de pasear por el
parque del Retiro o bien realizar una visita al
estadio Santiago Bernabéu, sede del Real
Madrid FC o realizar compras de última hora.
Después nos dirigiremos al aeropuerto para
finalizar aquí el itinerario y los servicios de
vuestro tour manager.


