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Mercados de Navidad
MADRID LUCES DE NAVIDAD 

Y EL REY LEÓN Y TOLEDO6 de Diciembre3
Día 1.- ORIGEN – MADRID (Alrededores)
Salida por la mañana en autocar con direc-
ción a Madrid. Almuerzo en restaurante en 
ruta. Llegada a Madrid. Por la tarde reali-
zaremos un paseo peatonal por el centro 
de Madrid recorriendo la Gran Via, La Plaza 
Mayor, La Puerta del Sol, etc, para poder 
presenciar sus famosas Luces de Navidad. 
Cada año, desde finales de Noviembre, lu-
ces de todos los colores inundan las calles, 
plazas y edificios de la ciudad con millones 
de lámparas. Traslado al hotel en los alrede-
dores de Madrid. Cena y alojamiento.

Día 2.- TOLEDO – MADRID TEATRO LOPE 
DE VEGA: “EL REY LEON”
Desayuno. Salida por la mañana hacia la 
ciudad de Toledo para realizar una visita de 
esta ciudad declarada Conjunto Histórico-
Artístico en 1940, y que posteriormente la 
Unesco le concedió el título de Patrimonio de 
la Humanidad, Toledo es conocida como la 
ciudad de las tres culturas, por haber estado 
durante siglos poblada con cristianos, judíos 
y árabes, así como “ La ciudad Imperial” por 
haber sido sede de la corte principal de Car-
los I de España.  Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde regresaremos a Madrid para 
asistir en el teatro Lope de Vega a la obra 
de El Rey León,  El musical que ha conse-
guido conmover al mundo gracias al genio, 
visión artística y creativa. Cuenta con una 
sorprendente y colorida puesta en escena 

que transporta al espectador al corazón de 
la sabana africana  a través de su música, 
coreografías impactantes y unos actores 
que brillan con luz propia.  Un  espectáculo 
único de luz y color, con coreografías e in-
terpretaciones a cargo de numerosos acto-
res, bailarines, músicos, cantantes y todo un 
plantel de artistas que hacen de este musical 
uno de los mejores de la escena teatral. Sin 
duda un gran espectáculo que nunca olvida-
rá. Cena y alojamiento.

Día 3.- MUSEO DEL PRADO DE MADRID – 
ORIGEN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita con guía local al Museo del Prado para 
conocer las principales obras de arte de este 
reconocido museo, donde destacan pinturas 
como Las Meninas de Velazquez o El Jardín 
e las delicias Jheronimus Bosch (el Bosco). 
A continuación emprenderemos el viaje de 
regreso hasta nuestro lugar de origen reali-
zando el Almuerzo en restaurante de la ruta. 
Llegada y fin del viaje.

Visitas Incluidas:
•  Entrada al teatro Lope de Vega para ver 

El Rey León
• Panorámica y peatonal de Madris
• Visita con entrada al Museo del Prado
• Visita a Toledo

El precio incluye:
• Transporte en autocar
• Guía acompañante
• Hotel 3*
• Pensión Completa con agua y vino
• Visitas y entradas según programa
• Seguro de viaje

3 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 389 € 
Sup. Hab Individual ......................58 €

MERCADOS DE NAVIDAD DEL SUR DE FRANCIA6 de Diciembre3
Día 1.- CARCASSONNE - PERPIGNAN 
Salida por la mañana dirección Francia 
para llegar a la Villa Medieval Fortifi-
cada de Carcassonne, una de las villas 
medievales más bellas de Fran cia con 
52 torres y más de 3 km. de muralla, 
declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad” por la UNESCO. Tiempo libre 
para recorrer sus animadas calles que 
nos trasportarán a la época me dieval. 
Almuerzo en restaurante dentro de la 
cité.  Por la tarde nos trasladaremos 
a  Perpignan  donde dispondremos de 
tiempo libre para recorrer la ciudad 
con su  típico mercado de navidad con 
casitas hechas de madera con produc-
tos artesanales de la región y muchas 
ideas y curiosiddes para regalar en 
navidad. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 2.- NARBONNE
Desayuno y salida hacia la población 
Francesa de Narbonne donde realizare-
mos un recorrido por esta histórica ciu-
dad fundada en el año 118 a.C. y que fue 
la primera colonia romana fuera de Italia. 
Sus 2.500 años de historia explican mejor 
que nadie por qué pasear por las calles 
de la ciudad supone un verdadero viaje a 
través del tiempo, cuyos primeros testi-
monios son los adoquines pulidos de la 
Vía Domitia. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde dispondremos de tiempo libre 
para visitar el típico mercadillo de navi-
dad de Narbonne. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- COLLIOURE – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la bonita po-
blación Francesa de Collioure donde des-
taca la iglesia y faro sobre la misma pla-
ya. Tiempo libre para recorrer su mercado 
tradicional y sus animadas calles con aire 
bohemio y medieval, lugar de inspiración 
de célebres pintores y resi dencia en el 
exilio de Antonio Machado. Traslado al 
hotel para el Almuerzo y regreso a nuestro 
lugar de origen.

Visitas Incluidas:
• Perpignan y Mercado de Navidad
• Narbonne
• Carcassonne con almuerzo en la Cité
• Collioure

El precio incluye:
• Viaje en Autocar.
• Guía acompañante
• 3 días / 2 noches en hotel 3*
• Pensión completa con Agua y Vino
•  Excursiones y entradas detalladas en 

programa
• Seguro de viaje

3 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 249 € 
Sup. Hab Individual ......................50 €


