Salida del Colegio. Recorrido por Ourense, Benavente y Medina del Campo. Almuerzo en
ruta por cuenta del grupo.
Se continúa hasta los alrededores de Madrid. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.
Estancia en régimen de pensión completa. Día libre para conocer los lugares más
emblemáticos de Madrid, la capital de España, como La Puerta del Sol, el paseo del Prado,
la Plaza Mayor, la Catedral de la Almudena, el templo de Debod, el Parque del Retiro y
mucho más.
Desayuno. Entrada y día libre en el parque temático Warner Bross, donde disfrutaremos
de sus atracciones e impresionantes espectáculos de sonido, luz y fantasía. A última hora
de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Salida del hotel después del desayuno. Iniciaremos el camino de regreso. Almuerzo en
picnic. Por la tarde continuaremos hasta el Colegio.

Precio/persona en
habitación compartida
desde:

Grupo mínimo
45 personas

•
•
•
•

• Autocar todo el itinerario.
• Hotel de 2 ó 3 estrellas situado en los

alrededores de Madrid. Alojamiento en
distribución múltiple.
• Régimen de pensión completa, excepto el
almuerzo del primer día.
• Entrada a Warner Bross Park con comida.
• Seguro turístico de Viaje.
• 2 gratuidades para los adultos acompañantes
(en habitación doble).

Entradas a parques o museos no especificados en el apartado anterior.
Excursiones opcionales.
Tasas o impuestos locales.
Todos los servicios que no estén especificados en el apartado “el viaje incluye”.

Además de las actividades descritas, se pueden contratar diferentes rutas, entradas
y servicios, modificándose el precio del viaje. Consúltanos por:
• Visita al Museo de Ciencias Naturales, Museo del Ferrocarril, Museo Arqueológico,
al Planetario o al Jardín Botánico.
• Entradas al Triángulo del Arte: Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y
Museo Reina Sofía.
• Entradas a un musical en la Gran Vía, a conciertos o teatro.

• Esta información NO tiene carácter de reserva.
• Los precios están sujetos a disponibilidad de plazas para el

alojamiento, así como entradas a parques, museos, actividades, etc.
• Los precios son orientativos y pueden variar en función de la
temporada y ocupación. Consúltanos la tarifa definitiva para la fecha
que deseas reservar.

