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MADRID EL REY LEÓN - TOLEDO, ÁVILA Y SEGOVIA 
(SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- LUGAR DE 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, Tiempo libre. 
Traslado al hotel. 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 cristia-
nos, judíos y árabes, así como “ La ciudad 
Imperial” por haber sido sede de la corte 
principal de Carlos I de España.  Almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos a Madrid 
para asistir en el teatro Lope de Vega a la 
obra de El Rey León,   El musical que ha 
conseguido conmover al mundo gracias 
al genio, visión artística y creativa. Cuenta 
con una sorprendente y colorida puesta en 
escena que transporta al espectador al co-
razón de la sabana africana a través de su 
música, coreografías impactantes y unos 
actores que brillan con luz propia. Un es-
pectáculo único de luz y color,  con co-
reografías e interpretaciones a cargo de 

numerosos actores, bailarines, músicos, 
cantantes y todo un plantel de artistas que 
hacen de este musical uno de los mejo-
res de la escena teatral. Sin duda un gran 
espectáculo que nunca  olvidará.  Cena  y 
alojamiento.

Día 3.- SEGOVIA (con menú típico de co-
chinillo) – ÁVILA
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de  Segovia, donde destaca su 
emblemático Acueducto, una de las obras 
más características que nos han dejado los 
romanos y que cuenta con un total de 166 
arcos en piedra. Continuamos recorriendo 
la ciudad que nos llevaran por la Catedral 
hasta el Alcazar (entrada incluida a Palacio 
y al Museo de la Artillería). Almuerzo espe-
cial con menú típico de cochinillo.  Por la 
tarde visitaremos Ávila, ciudad totalmente 
amurallada declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Murallas, casas, Palacios y tem-
plos configuran el rico patrimonio de esta 
histórica ciudad donde destaca la impre-
sionante Catedral de Ávila (entrada inclui-
da), una de las primeras catedrales góticas 
que se construyen en Castilla, inspirada al 
parecer en la abadía francesa de Sain-De-
nis. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- MADRID - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana nos trasladare-
mos a  Torrejón de Ardoz donde conoce-
remos un espacio cultural y de ocio muy 
singular, el Parque Europa. En es te parque 

podremos contemplar un fragmento origi-
nal de Muro de Berlín y admirar réplicas a 
escala de 17 monumentos europeos como 
La Puerta de Brandemburgo de Berlín, La 
Torre Eiffel de Paris, La Fontana de Trevi de 
Roma o El Puente de Londres. A continua-
ción emprenderemos el viaje de regreso 
hasta nuestro lugar de origen realizando 
el Almuerzo en restaurante de la ruta. Lle-
gada y fin del viaje.

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

Visitas y extras incluidas:
• Madrid
• Toledo
• Avila
• Segovia
•  Entrada al teatro Lope de Vega para ver 

EL Rey León (anfiteatro 1º)
• Entrada al Alcazar de Segovia
• Entrada a la Catedral de Ávila
• Visita al Parque Europa
• Menú de Cochinillo en Segovia

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 479 € 
Sup. Hab Individual ....................105 €


