
 

 

 
 

 

DIA 28 OCTUBRE: LUGO-MADRID 

 

- Salida 16:00 horas de Lugo 

- Cena en Restaurante en Ruta de camino a Madrid. 

- Llegada a Madrid. Alojamiento en el Hotel  de Madrid.  



 

DIA 29 OCTUBRE: MADRID 

 

- Desayuno en el Hotel  y salida para hacer  visita panorámica de  camino al centro 

pasando por Castellana, Cibeles, Gran Vía, Plaza de España hasta la Plaza de Oriente, 

desde allí haremos la visita al Palacio Real (con entrada), continuaremos con  paseo a 

pie por el Madrid de los Austrias:  en la calle Bailén veremos el exterior de la Catedral 

de la Almudena, recorreremos el núcleo medieval, la Casa de Cisneros, Casa y Torre de 

los Lujanes, Arco de Cuchilleros, etc … hasta la Plaza Mayor.   

- Almuerzo en restaurante concertado.  

- Por la tarde Visita al Parque del Retiro, sin duda, el parque más emblemático de la 

ciudad tanto por su tamaño como por su emplazamiento, visitaremos el  estanque, el 

monumento a  Alfonso XII, escultura del Ángel Caído, el Palacio de Cristal, la Casa de 

Vacas, la Rosaleda, etc …, acabaremos la tarde con panorámica de regreso al Hotel.   

- Cena y alojamiento en el Hotel  de Madrid. 

DIA 30 OCTUBRE:  MADRID – ARANJUEZ – CHINCHON  

 

 

 

- Desayuno en el Hotel y salida hacia Aranjuez para visitar lo más destacado de esta 

preciosa ciudad, El Palacio Real y sus  jardines (con entrada), utilizado por los reyes 

como Palacio de Verano y lugar de recreo. El enclave es un auténtico Vergel, un oasis 

en medio de la meseta castellana, cabe destacar los jardines que rodean al Palacio, 

bañados por el Río Tajo, desde donde los Reyes se paseaban en sus Falúas. En el 

Interior destaca el salón del trono, la capilla real y el gabinete árabe. 

- Al finalizar la visita continuaremos hacia Chinchón para almorzar en restaurante 

concertado y aprovechar la tarde en Chinchón antes de regresar al hotel. 

- Cena y alojamiento en el Hotel de Madrid.  



DIA 31 OCTUBRE: MADRID  
 

- Desayuno en el Hotel y salida para visitar el Museo del Prado ó el Thyssen (con 

entrada) en función del número de personas del grupo y la disponibilidad.   

- Continuaremos con paseo a pie por el Madrid Literario: recorrido por la calle Huertas 

donde podremos ver las estrofas grabadas en bronce de grandes autores de la 

literatura española, que residieron en el barrio en siglos pasados, como Quevedo, 

Góngora, Cervantes ó Becquer... Conoceremos el Convento de las Trinitarias, donde 

fue enterrado Cervantes, edificios como el Ateneo  o el Teatro Español, etc…  hasta 

llegar a la Puerta del  Sol. 

- Almuerzo en Restaurante concertado por esta zona. 

- Tarde libre para disfrutar de esta gran ciudad. Recogida a la hora concertada para la 
Cena  de Despedida. 

-  Alojamiento en el Hotel de Madrid. 
 

DIA 01 NOVIEMBRE: MADRID – VALLE DE LOS CAIDOS – ESCORIAL – LUGO 

 

 

 

- Desayuno en el Hotel y salida para visitar El Valle de los Caídos, impresionante 

monumento erguido en memoria a los caídos durante la guerra Civil Española de 

1.936. Situado en el bello Valle de Cuelgamuros, esta obra consta de  la basílica y cripta 

escavada  en la roca de una montaña y coronada por la imponente cruz de más de 150 

metros de altura. (Se incluye la entrada al Valle y la Visita a la Basílica). 

- Continuaremos con la visita al Monasterio del Escorial edificado en el siglo XVI y 

concebido como Residencia, Monasterio y Panteón de la Casa Real. Se visitan las salas 

abiertas al público: Panteón de Reyes, Salas Capitulares y Real Basílica. Declarado 

Patrimonio de la Humanidad. 

- Almuerzo en Restaurante concertado en San Lorenzo del Escorial. 

- Regreso a Lugo. 



 

El viaje incluye: 

 

- Servicio de Autocar desde Lugo y durante todo el Itinerario 

- Una cena en restaurante concertado 

- Estancia de 3 Noches en MP + 1 Noches en HD en el Hotel de Madrid 

- Cuatro almuerzos con agua y vino en restaurante concertado. 

- Todas las visitas especificadas con guía. 

- Entrada al Palacio Real de Madrid. 

- Entrada al Palacio Real y Jardines de Aranjuez. 

- Entrada al Museo del Prado ó Thyssen. 

- Entrada al Valle de los Caídos. 

- Cena despedida en Restaurante concertado. 

- Seguro de viaje. 

 


