MADRID

DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN - MADRID:
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 / PARQUE WARNER:
Desayuno. Excursión de día completo del Parque Warner, que trae toda la
magia y la espectacularidad de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita a asistir a increíbles
espectáculos en directo, como el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”,
con disparos, persecuciones y explosiones. Almuerzo en restaurante
concertado dentro del parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie World Studios o
Superhéroes World. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3 / MADRID - IMAX:
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita guiada por los lugares más
emblemáticos de la capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía
hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo de la Castellana o
Lavapiés. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos desplazaremos hasta los cines
Imax, sala de cine con tres sistemas de proyección gigante de películas en
donde el espectador se convierte en el principal protagonista de las
experiencias que pasan ante sus ojos, desde largometrajes a cortos
vanguardistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 / CIRCUITO DE MULTIAVENTURA - ESTADIO BERNABEU:
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta la cercana población de
Cercedilla para realizar un circuito de multiaventura, que incluye kits,
explorador, jungla y aventura. Duración máxima de tres horas, tendremos que
ir superando una serie de juegos, cada uno con estrategias diferentes y largas
tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el Estadio Santiago
Bernabéu, donde juega el Real Madrid. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

INCLUIDO:
• SEGURO DE VIAJE.
• Pensión Completa
(excepto almuerzo del
primero y último día).
• Bebida incluida.
• Las excursiones y
servicios indicados en el
paquete contratado por el
cliente.
• Entradas Incluidas (salvo
indicación en contra)
 Monitores de actividades
 Hoteles **/***

NOTAS IMPORTANTES
• Cabe la posibilidad de
alterar el orden de
excursiones.

• TRANSPORTE NO
INCLUIDO. (Posibilidad dee
contratar)

• Guía local o
acompañante No incluida.
(Posibilidad de contratar)

DÍA 5 / MADRID - LUGAR DE ORIGEN:
Desayuno. A la hora convenida salida hacia el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

PVP VIAJE
SUPLEMENTO BUS
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LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos. TRANSPORTE NO INCLUIDO

