
 

 
 
 

MADRID 
y Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad  
 

Del 13 al 17 Noviembre 2022 

499 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelo directo, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel 3*, situado en Collado Villalba. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes 
(excepto el almuerzo del 16 de noviembre). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Guía local ½ día para las visitas del Madrid histórico, Segovia, Ávila y 

Toledo. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
 Almuerzo el 16 de noviembre. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 110 € (Cupo limitado en este tipo de 

habitación). 
 No Residente: 90 €. 
 Excursión opcional a Salamanca: 45 € (ver descriptivo). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el 
precio del programa (10 € por persona) no es reembolsable en ningún 
caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la 

edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación puede afectar 
proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del 

circuito, por la pandemia COVID-19. 
 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 GALAICO  3* (Collado Villalba). 

13 Noviembre: PALMA - MADRID - MADRID HISTÓRICO - 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL - MADRID 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el 
mostrador de facturación de Iberia, para salir en vuelo regular y directo 
muy temprano por la mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación 
en el autocar y visita con guía local del Madrid histórico. Realizaremos 
una panorámica en el autocar y posteriormente un paseo peatonal por el 
centro. Destacan la Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Catedral de la 
Almudena, Palacio Real, Congreso de los Diputados, Calle Postas, etc. 
Un recorrido por la arquitectura, el arte y la historia de la capital de 
España. Posteriormente, traslado al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de San Lorenzo del Escorial, para contemplar este 
emblemático Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad y centro político 
del imperio de Felipe II (posibilidad de visita libre no guiada). Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

14 Noviembre: SEGOVIA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Segovia, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad desde 1.985. Dentro del entorno de la ciudad 
vieja, en el casco antiguo, se levantan diversidad de edificios históricos 
tanto civiles como religiosos. Los monumentos más destacados son: El 
Acueducto, localizado en la emblemática plaza del Azoguejo, es el 
símbolo distintivo de la ciudad. Consta de más de 170 arcos y su parte 
más alta mide 29 metros; el Alcázar, palacio real situado en lo alto de una 
roca entre los ríos Eresma y Clamores, fue una de las residencias favoritas 
de los reyes de Castilla, construido en la transición del románico al 
gótico; y la Catedral de Santa María, la última catedral gótica que se 
construyó en España. Considerada como la obra maestra del gótico vasco-
castellano y se la conoce como “La Dama de las Catedrales”. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en Segovia para seguir 
paseando y descubriendo los mejores rincones de esta bella ciudad. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

15 Noviembre: ÁVILA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Ávila, considerada 
como «ciudad de cantos y santos». En 1.884 las murallas de Ávila fueron 
declaradas Monumento Nacional y en 1.982 la ciudad fue declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Desde 1.985 están consideradas como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre en Ávila para seguir paseando y descubriendo 
los mejores rincones de esta bella ciudad. A la hora acordada, regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

16 Noviembre: SALAMANCA (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Salamanca (ver 
descriptivo). 
 

17 Noviembre: MADRID - TOLEDO - MADRID - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Toledo, conocida 
como “La Ciudad Imperial” por haber sido la sede principal de la corte de 
Carlos I y también como “la ciudad de las tres culturas”, por haber estado 
poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Toledo es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1.986 y ha sido lugar de nacimiento o 
residencia de artistas como Garcilaso de la Vega o El Greco entre otros. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en Toledo para seguir 
descubriendo los mejores rincones de esta bella ciudad. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y 
directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 

SALAMANCA 
Incluye autocar; acompañante; visita de Salamanca ½ día con guía 
local; y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas 
para realizar esta excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con 
guía local de Salamanca. Alberga la Universidad, en activo, más 
antigua de España, la Universidad de Salamanca, creada en 1.218 
por Alfonso IX de León. En 1.988, la ciudad vieja fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la ONU para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Cuenta con un importante patrimonio 
histórico-arquitectónico, entre el que destacan sus dos catedrales, la 
Catedral Vieja y la Nueva, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor y 
el Convento de San Esteban. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
en Salamanca para seguir paseando y descubriendo los mejores 
rincones de esta bella ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel. 


