CIRCULAR Nº
FECHA FEB

08
2017

Estimados socios:
Prosiguiendo con nuestro programa “CONOZCA USTED A SUS VECINOS”, os invitamos
a participar en la siguiente propuesta para los día 24, 25 26 y 27 de Marzo:

DE MADRID AL CIELO
Día 1º -24/03 Sevilla-Madrid.Salida en autobús a las 07’15 horas de la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal) con
dirección a capital de España. Breves paradas en ruta y llegada a Madrid. Almuerzo en
restaurante y acomodación en el Hotel Holyday Inn Alcalá (4 estrellas). Por la tarde con guía
local realizaremos un recorrido en autobús por los lugares más destacados de la ciudad, con
diferentes paradas. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 2º - 25/03 Madrid-Segovia-La Granja-Madrid.Desayuno buffet en el hotel y salida para
Segovia. Visita con guía local de esta hermosa
ciudad, donde destaca su Acueducto, soberbia obra
de ingeniería romana. Daremos un paseo por la
zona monumental, con tiempo libre para pode
visitar tanto su Catedral, como el Alcázar.
Almuerzo en restaurante. A continuación salida
hacia la Granja de San Ildefonso, donde tendremos
la posibilidad de visitar el palacio del siglo XVIII,
que fue durante años residencia de la Casa Real.
Regreso a Madrid. Cena y Alojamiento.
Día 3º - 26/03 Madrid.Desayuno buffet en el hotel. Dedicaremos la
mañana a realizar un recorrido a pié con guía local
por los lugares mas emblemáticos del Madrid de los
Austrias,
recorriendo
la
zona
de
mayor
concentración monumental del espacio urbano
comprendido dentro de la Cerca de Felipe IV. A
continuación visitaremos el Palacio Real, también
conocido como Palacio de Oriente y es utilizado para
ceremonias de estado y actos solemnes. Almuerzo
en restraurante y tarde libre. Cena por cuenta de
cada uno.

Día 4º - Madrid–Trujillo-Sevilla.Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Trujillo, cuna de los Conquistadores, lugar
de nacimiento de Pizarro. Trujillo exhibe al visitante un singular tesoro urbanístico. Tiempo
libre para visitas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Sevilla donde llegaremos
después de algunas breves paradas intermedias.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
250 €
NO SOCIOS
290 €
SUP. INDIVIDUAL SOCIOS
75 €
SUP. INDIVIDUAL N/SOC.
85 €
El precio incluye:
Autocar clase de lujo, climatizado y con butacas abatibles
Guía oficial en las visitas
Tres noches de estancia en Hotel Holyday Inn Alcalá de cuatro estrellas en Madrid
Cuatro almuerzos en restaurante
Dos cenas en el hotel indicado
Todas las excursiones descritas en el programa
Entradas al Palacio de la Granja de San Ildefonso y al Palacio Real de Madrid
Seguro de asistencia en viajes de la Compañía Europea de Seguros.
Los interesados en disfrutar de esta interesante escapada, habrán de inscribirse en
nuestras oficinas ℡ 954 331 073 (de martes a viernes en horario de mañana) hasta
completar las plazas disponibles.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva
RECORDAD:
Que durante el mes de febrero permanecerá abierta la campaña 2017 del "Euro de la
Esperanza” (circular 02/17) y que contamos con vuestra solidaridad.

¡¡¡ Y NO OS OLVIDEIS DE ECHAR UN VISTAZO A NUESTA PAGINA WEB!!!

