Madrid, Cáceres & Sevilla
C-4210
Noches: Madrid 3. Sevilla 1.

5 días
DESDE

670 $
Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades perso nales.
Día 3º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA (560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco antiguo y su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la P lata hacia Andalucía para llegar
a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Viernes) SEVILLA-MADRID (tren) (530 kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente
Catedral y la Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalm ente podrá
navegar por el rio Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de t oros de la
Maestranza. Al final de la tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. Lleg ada y traslado al
hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes (Todo el año)
VPT incluye
• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid y Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Florida Norte

P

Puerta Toledo

T

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

Silken Al-Andalus Palace

P

Sevilla

Cat.

Precios por persona U$A
(1)

(2)

En habitación doble

670 $ 840 $

Supl. habitación single

230 $ 490 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

20 $

20 $

Supl. salidas Marzo 30 y
Abril 20 (S. Santa y Feria
2021)

65 $

65 $

Precios a partir de Abril según nuestra
Programación 2022/23.
(1) con Florida Norte o Puerta Toledo.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

