
desde 530€

 
3 noches en alrededores de Madrid

1. BARCELONA - MADRID (ZARAGOZA)
Salida en dirección a Zaragoza, donde dispondremos de 
tiempo libre para poder visitar el centro de la población 
y la Basílica del Pilar. Almuerzo y continuación hasta Ma-
drid. Tiempo libre en la capital, cena y alojamiento en 
hotel, situado en los alrededores de Madrid.

2. MARID (MADRID CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita de la 
ciudad de Madrid con guía local, conoceremos los lugares 
más emblemáticos, como la Plaza Mayor, la Puerta del 
Sol, la Calle Alcalá, la Cibeles y el Paseo de la Castellana, 
entre otros muchos lugares. Almuerzo y tarde libre para 
seguir paseando y visitando la ciudad, o si lo desea, con-
tratar una visita opcional para conocer Toledo, conocida 
como la ciudad de las 3 culturas (precio aproximado 30€). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

3. MADRID (SEGOVIA - ÁVILA)
Desayuno. Salida hacia Segovia, cuya ciudad vieja y 
acueducto romano son Patrimonio de la Humanidad. Po-
see multitud de iglesias románicas, y su Catedral y Alcá-
zar componen un majestuoso paisaje. Una guía local nos 
acompañara en nuestro recorrido. Almuerzo libre y por 
la tarde traslado a Ávila, declarada Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Su condición de cuna de Santa Teresa 
de Jesús ha dejado en toda la ciudad, tanto dentro como 
fuera del recinto amurallado, un gran número de edificios 
religiosos vinculados a la vida de la mística. A la hora con-
certada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

4. MADRID - BARCELONA
Desayuno e inicio del viaje de regreso a nuestra ciudad. 
Breves paradas por el camino, almuerzo en ruta y conti-
nuación hasta nuestra ciudad de origen.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida*

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022

4 días / 3 noches

MADRID, SEGOVIA Y ÁVILA
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes al inicio del viaje.  2. Otras ciudades de salida, roga-
mos consultar.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días 
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por per-
sona) desde la fecha de la confirmación.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 3*/4* alrededores de Madrid.
• 3 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Visitas: Madrid con guía local, Segovia con guía local y Ávila.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  18,50

PRECIOS POR PERSONA   TG0152 (Of)
VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo  de participantes: 20 personas. 

H. doble 530
Suplemento individual 118

CIRCUITO 
AUTOCAR 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

