MADRID SOÑADO 2017

04 días / 03 noches
Fecha de inicio:
NOVIEMBRE
17, 24
DICIEMBRE
1, 8, 15, 22
ENERO
19, 26
FEBRERO
2, 9, 16, 23
MARZO
2, 9, 16, 23, 30
ABRIL
6, 13, 20, 27
MAYO
4, 11, 18, 25
JUNIO
1, 8, 15, 22, 29
JULIO
6, 13, 20, 27
AGOSTO
3, 10, 17, 24, 31
SETIEMBRE
7, 14, 21, 28
OCTUBRE
5, 12, 19, 26





Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
3 noches de alojamiento categoria 4 estrellas
Desayuno diario
Visita panorámica de Madrid con guía local.

Precio por persona:
Doble
$ 260
Simple
$ 440

noche adicional $ 45 (máximo 2 noches)
noche adicional $ 80 (máximo 2 noches)

Opcional Todo Incluido

$ 85

TODO INCLUIDO

Excursión a Toledo con guía local.

Entrada a la Catedral, al Alcázar, a la Iglesia de Santo Tomé y la Sinagoga de Santa
María La Blanca en Toledo.

01 comida típica en Toledo, marcada en verde.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
vacaciones@agv-lima.com

DÍA 1 (Jueves) MADRID
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 (Viernes) MADRID
Desayuno. Visita panorámica donde veremos algunos de los lugares más emblemáticos de la
ciudad como la Gran Vía, el Paseo de la Castellana, la Plaza España, las plazas de Cibeles y
Neptuno, la Puerta de Alcalá, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3 (Sábado) MADRID
Desayuno. Día libre.
Le recomendamos realizar una excursión opcional a Toledo. Comenzaremos con un paseo a pie
por la ciudad donde visitaremos el Alcázar, la Catedral y la iglesia de Santo Tomé, donde se
encuentra el cuadro "El entierro del Conde Orgaz". Veremos también el Barrio Judio, la Sinagoga
de Santa María la Blanca, el Monasterio de San Juan de los Reyes, etc. Almuerzo. Seguiremos
con una panorámica en autobús alrededor de la ciudad. A continuación visita a una fábrica de
Damasquinado. Regreso a Madrid. Alojamiento.
DÍA 4 (Domingo) MADRID
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Hotel previsto o similar:
NH Zurbano 4*
No incluye boleto aéreo
CONDICIONES GENERALES
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. Precios por persona.
reembolsable ni transferible.

No endosable, no

La no presentación en la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa.
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete y/o servicios
turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo responsable única y
exclusivamente
por la organización de los mismos. Por lo tanto, el USUARIO no puede
imputar responsabilidad a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que estén fuera de su
competencia. AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de
circunstancias ajenas a su control. Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan a causas fortuitas:
desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a
causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a
cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
vacaciones@agv-lima.com

