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Madrid y alrededores 
Puente de diciembre 2019 

 
 
 
06 dic. Melilla – Madrid 
   
 A las 07.45 horas, presentación en el Aeropuerto para embarcar 

en el vuelo IB8291 con destino Madrid, llegada y visita 
panorámica de la ciudad, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza de 
Toros, Palacio Real, Catedral de la Almudena, Retiro, etc. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Alojamiento 

 
 
07 dic. Madrid – Toledo - Madrid 
 
 Desayuno. Salida hacia Toledo visita de la ciudad, donde 

convivían, Cristianos, Judíos y Musulmanes. Puerta Bisabra, 
exteriores del Alcazar, interior de La Catedral. Almuerzo. Por la 
tarde regreso a Madrid, visita del Madrid de los Austrias, Mercado 
de San Miguel, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, etc. Alojamiento. 

 
 
08 dic.   Madrid – Segovia - Madrid 
 
 Desayuno. Salida hacia Segovia, visita de la ciudad, interior del 

Alcázar, la Catedral, y su famosísimo Acueducto, etc. Almuerzo. 
Por la tarde regreso a Madrid. Alojamiento. 

 
09 dic. Madrid - Melilla 
 
 Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo 

IB8292 a las 13.00 horas 
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Precio por persona en habitación doble           49 5.00 euros 
Suplemento individual                                                                 150,00 euros 
 
El precio incluye: 
 

• Hotel de cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno 
• Bus de lujo  
• Guía desde Melilla 
• Guías locales para las visitas 
• Entrada a la Catedral de Toledo y al Alcazar de Segovia 
• Almuerzos  
• Seguro de viaje 

 
El precio no incluye: 
  

• Las bebidas en las comidas 
• Los extras en el hotel, tales como teléfono, lavandería, etc. 

 
 
Anulaciones 
En el caso de desistir, el viajero o usuario, tendrá derecho a la devolución, pero tendrá que 
indemnizar a la Agencia en concepto de gastos de gestión, gastos de anulación, si los hubiera, 
y una penalización que consisten en: el 5% del importe total entre 30 y 15 días, el 15% entre 14 
y 3 días y el 25% en las 48 horas anteriores al viaje, en cada caso la no presentación supondrá 
la pérdida total del viaje. 
 
Alteraciones 
La empresa organizadora se reserva la facultad de alterar el orden del recorrido sin alterar el  
contenido del viaje. A su vez, si la agencia organizadora se viera en la precisión de anular 
cualquier viaje por razones de fuerza mayor tales como alteraciones de tarifas, tipo de cambio, 
mínimo suficiente de participantes, etc., el cliente no tendrá más derecho que al total reembolso 
del importe satisfecho. 
 
 

Hotel previsto o similar 
 
Madrid 
Novotel Madrid Center 
C/ General O´Donnell, 53 
Teléfono 91 221 40 60  
https://www.accorhotels.com/es/hotel-9298-novotel-madrid-center/index.shtml 


