Miércoles, 11 de mayo de 2022
Recepción en Hotel Chamartín The One.
A las 18:00 horas, salida en cercanías a Atocha, para comenzar la visita del
Paseo de la Luz a las 19:00 horas.

El Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias, conocido
también como Paisaje de la Luz. Paisaje Cultural declarado Patrimonio Mundial de la Unesco el 25 de julio de 2021.
Es el primer bien Patrimonio Mundial de la capital española y el quinto de la Comunidad de Madrid.
Terminada la visita sobre las 21:00 horas, tendremos
cena cóctel, en el emblemático Café Gijón.
Terminada la cena, tiempo libre y regreso al hotel.
Informaremos de los últimos trenes para el regreso.

Jueves, 12 de mayo de 2022
A las 9:30 horas, salida en autobús hacia
Navalcarnero, donde haremos una visita a la
ciudad con recepción en el Ayuntamiento.
La comida será en las Cuevas del Príncipe.
Regreso a las 18:00 horas a Madrid.
A las 20:00 horas, asistiremos a la
representación de la obra

Don Gil de Alcalá
En el Teatro de la Zarzuela
Obra cómica en tres actos a medio
camino entre ópera y zarzuela.
Al Salir del teatro, regreso al hotel y
tiempo libre.
Se facilitarán los horarios de los
últimos trenes.

Viernes, 13 de mayo de 2022
Recepción en Hotel Chamartín The One.
A las 16:00 horas, salida en cercanías a Sol, para visitar el Madrid de los
Austrias de 17:00 a 19:00 horas.
Comenzar diciendo que, durante la dinastía de los Austrias, España fue una
de las mayores potencias europeas donde Madrid fue su capital. Esto se constata en cada calle que
caminas y que nos traslada a los siglos XVI y XVII.

Regresamos al hotel donde tendremos la Cena de Gala a las 21:30 horas.

Sábado, 14 de mayo de 2022
A las 9:00 horas, salida en autobús para visitar el Palacio Real,
donde se iniciará la visita en grupos a partir de las 10:00 horas.
Terminada la vistita sobre las 13:00 horas, iremos en autobús a
Boadilla del Monte, para
degustar un Cocido
Madrileño a los tres
vuelcos en el restaurante
La Cañada, con
sobremesa y baile.
A las 20:00 horas, regreso al hotel, con parada intermedia en
Plaza España para quien quiera continuar la fiesta de San Isidro.

Domingo, 15 de mayo de 2022

13:30 h Cóctel de despedida.
PRESUPUESTO:
OPCIÓN
Opción A (viernes a domingo)
Opción B (miércoles a domingo)

CON PAREJA
625 €
1055 €

SIN PAREJA
405 €
705 €

