MINIPAQUETE MADRID 3 DÍAS

Programa Incluye:
Servicios Generales de Europamundo:
• Incluye traslado de llegada.
• Visita panorámica en: Madrid.
• Recorrido en autocar con guía en español.
• Seguro básico de viaje.
• Desayuno tipo buffet.
• Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
• Excursión: Toledo en Madrid.
• Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid en Madrid.

Itinerario:

Dia 1: Madrid
Llegada a Europa. Bienvenidos a España.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de disposición de la
habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada pero el guía de su viaje
normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En recepción podrá usted también encontrar
cartel informativo con indicación del teléfono y horas de asistencia de nuestro personal. SU TIEMPO POR TANTO ANTES
DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de la situación y con el
fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.

Traslado al hotel. Tiempo libre hasta el inicio de la visita.
16:00 hrs.- Visita panorámica de Madrid - Pueden existir pequeñas variaciones en el horario de salida dependiendo del
hotel donde se aloje y de la hora de llegada de los vuelos de la mayoría de los integrantes de la excursión. En alta
temporada en algunos casos puede realizar la visita en horario de mañana. El contenido de la visita panorámica depende
parcialmente de condiciones de tráfico/temporada... Su duración es de unas dos horas y media. Conocerá: Cibeles,
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Calle Serrano, Av. Castellana, Plaza Colón , Paseo del Prado, exterior del Museo del
Prado, Atocha, Plaza de las Cortes, Puerta del Sol, Palacio Real.
-Traslado a la Plaza Mayor (en ocasiones será ofrecido a continuación de la visita panorámica). Nuestro guía le
acompañará por la zona para que conozcan donde se ubican los principales mesones. Los viajeros con media pensión
tienen
cena
en
un
mesón
de
la
zona.
22:00 hrs. Regreso al hotel.

Dia 2: Madrid- Toledo-Madrid.Resumen de etapa: Excursión a Toledo.
Distancia total realizada: 150 km.
08:00hrs. - Salida de Madrid (hora puede tener pequeñas modificaciones según hoteles). Llegando a Toledo (aprox. 09:00
hrs.) el autocar da una vuelta al circuito de los Cigarrales (circuito exterior) donde se contemplan las más hermosas vistas
sobre la ciudad. Posteriormente el guía les acompañará caminando hasta la Catedral y dispondrán de tiempo libre para
conocerla y pasear por el barrio antiguo. Posibilidad también de conocer la artesanía típica de Toledo. Tiempo libre. Los
viajeros en media pensión tienen el almuerzo incluido.
14:30hrs. - Toledo -Salida.
15:30 hrs. - Madrid -Llegada y tarde libre. Nuestro guía le ofrecerá opcionalmente la posibilidad de ir al Monasterio del
Escorial o por la noche asistir a un espectáculo flamenco.

Dia 3:
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de los casos podrá dejar
su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora
que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar más horas de disposición de la habitación, valore contratar una
noche adicional al finalizar su circuito.
CONDICIONES GENERALES:
• Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible.
• Tarifas promocionales sujetas a confirmación de la reserva.
• Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
• Del Programa: Mínimo 02 pasajeros, pasajero viajando solo tiene suplemento (Bajo Consulta).
• Traslados: Aplican en horario diurno en servicio regular. Para traslados nocturnos consultar.
• Boletos aéreos se cotizan por separado.
• Noches adicionales, consultar.
• MEGAVAL TOURS & TRAVELS solo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y el
usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede
imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o
retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a
cualquier perdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la
imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo
directamente con el proveedor en destino. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación
hasta la respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. En el caso de la línea aérea el
reclamo solo es aceptado para ser procesado si el usuario lo tramita directamente con ellos.

