
Desayuno en el hotel. Visita guiada al Palacio
Real, el palacio real más grande de Europa
Occidental, una visita obligada para todos.
Comida libre.
Tarde de visita al Museo y Estadio del Real
Madrid.
Regreso al hotel para cenar.
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4 DÍAS – 3 NOCHES

Madrid, capital de España, es la combinación
perfecta de oferta cultural, monumental y de
ocio. Una ciudad que destaca por su
elegancia donde sus museos albergan
auténticas joyas firmadas por los pintores y
escultores más influyentes de la historia del
arte. En Madrid puedes sentir la esencia
española.

Llegada al Aeropuerto Internacional de MADRID
donde vuestro tour manager os esperará y
acompañará todo el viaje. Traslado en autocar a
vuestro hotel donde pasareis las próximas tres
noches en régimen de media pensión. Check in
en el hotel. Comida Libre
Disfruta de un recorrido a pie con un guía
oficial para conocer las zonas más
emblemáticas de la ciudad, como la Puerta del
Sol, la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, la
Plaza de la Villa, y la Catedral de la Almudena.
Nuestra visita finalizará en el Barrio de la Ópera,
donde encontraremos y descubriremos el Teatro
Real.
Regreso al hotel para cenar.



Desayuno en el hotel y check out.
Día libre en Madrid para disfrutar de la ciudad y
realizar las últimas compras.
Traslado en autocar al aeropuerto de Madrid.
Esperamos veros de nuevo muy pronto!!

Desayuno en el hotel.
Temprano por la mañana, visitaremos el Museo
de Prado, uno de los lugares más conocidos y
considerado como uno de los mayores museos
de arte en el mundo.
Comida libre
Más tarde continuaremos con la visita al Parque
Warner, dónde disfrutareis el resto del día.
Regreso al hotel para cenar.
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Madrid Tour
4 DÍAS – 3 NOCHES

Más información: info@goestravel.com


