
ESPAÑA
GASTRONÓMICA 

Actividades Semana Santa 2020 en Madrid

Europa i Más Chófer y Guías S.L. info@europaimas.com +34 91758 09 86 

www.europaimas.com

¿Cuánto vale tu tiempo? Ofrecemos un paquete de
actividades a realizar durante tu estancia en Madrid, son
ideas originales, servicios privados, aprovechando los
recursos de la ciudad, optimizando tu tiempo y tu dinero.

1 – Madrid. Asistencia y traslado de llegada privado en
auto/van con chofer.

2 – Visita a pie centro histórico, en privado, con guía local
recorriendo centro histórico, Madrid de los Austrias, Puerta del
Sol, Gran Via y terminando en la Plaza de Oriente. (la
actividad es aproximadamente de 2 hrs) al terminar se hace la
visita del Palacio Real con audioguía. Terminamos con un
almuerzo gastronómico en restaurante céntrico.

3 – San Lorenzo del Escorial (Monasterio y paseo)

Esta pequeña e imperial ciudad serrana es mucho más que el
famoso Monasterio, por ello proponemos alcanzarla de otra
manera, aprovechando el tren desde Madrid, una vez allí
pasearemos despacio para conoce el Jardín de los Frailes,
La Casita del Príncipe, el Teatro Real Coliseo de Carlos III y,
como no, el Monasterio, (incluida entrada con audioguía)

Después disfrutamos de un almuerzo gastronómico y
regresamos a Madrid a media tarde, va a resultar un día
inolvidable.

4 – Toledo en tren desde Madrid

A la hora prevista salida en tren AVE desde Madrid, en 
apenas 30 minutos llegamos a Toledo donde nos aguarda el 
guía local, en su compañía hacemos la visita a pie del centro 
histórico (aproximadamente 3 hrs) y después tenemos tiempo 
libre para comprar y perdernos por la ciudad. Incluimos el 
almuerzo en un renombrado restaurante. Por la tarde 
tomamos el tren de regreso a Madrid.
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5 - Traslado privado de hotel al aeropuerto. 

A la hora prevista traslado privado desde el hotel a la 
estación o aeropuerto

SERVICIOS INCLUIDOS

Traslado de llegada privado en auto/van con chofer.

Visita a pie centro histórico, privada.

Entradas con audioguía para el Palacio Real de Madrid

Visita del Monasterio del Escorial, en tren, con guía asistente desde Madrid +
entradas con audioguía al Monasterio

Visita de Toledo en tren, con guía local privado en Toledo y tiempo libre
para compras.

3 almuerzos gastronómicos.

Traslado privado de hotel al aeropuerto.

Notas

Tkts de tren AVE en clase turista.

Entradas a monumentos indicados en horarios a reconfirmar en la emisión

Solicita detalle de condiciones de contratación y normativa de cambios /
cancelaciones.

Este programa no incluye alojamiento

Precios por persona en hab doble,  en euros 
viajando 4 personas viajando 6 personas viajando 8 personas

365,00 € 315,00 € 300,71 € 
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