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VISITA PANORÁMICA

MADRID
MUSEOS & ATRACCIONES



MADRID, VISITA PANORÁMICA
Duración: 2,5h aprox.
Horarios de salida: 9:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

27€ Adulto
24€ Senior
16€ Niño

Acompáñanos en un amplio recorrido en bus a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios de la ciudad, desde
los an�guos barrios de los Austrias y los Borbones hasta el Madrid más actual.

La visita inicia su recorrido en bus desde las oficinas de VPT Tours junto a nuestro guía con quién irá descubriendo lo
más emblemá�co deMadrid. Disfrute de un paseo por la Gran Vía, Plaza de España, Moncloa, calle Mayor, Puerta del
Sol, Puerta de Alcalá hasta la Plaza de Toros, Plaza de Colón en donde realizaremos una breve parada en el Hard
Rock Café. La marca es poseedora de la colección privada de Rock más importante del mundo, con más de 80.000
ar�culos personales de las grandes leyendas de la música. EnMadrid se puede encontrar memorabilia de ar�stas
del panorama nacional e internacional, como por ejemplo la Harley Davidson de Bono (U2), los icónicos zapatos
con los que Michael Jackson hacía su Moonwalk o la guitarra de Roy Orbison (cantante y compositor de
canciones como Pre�y Woman.

Así mismo dentro del recorrido veremos el Paseo de la Castellana hasta el Estadio San�ago Bernabéu y
mucho más…

Al finalizar el tour culmina a la altura de Plaza España.

Incluye:

• Visita con guía oficial (bilingüe)
• Autocar clima�zado.

No incluye:

• Almuerzo.
• Traslado desde y hasta el hotel.
• Entradas a monumentos dentro del

recorrido panorámico.

Información adicional:

• El tour finaliza a la altura de Plaza España y Gran vía.
• El i�nerario de la excursión puede variar en función del

tráfico y ac�vidades que se realicen en la ciudad
• VPT se reserva el derecho de solicitar la correspondiente

iden�ficación antes de iniciar el tour.



35€ Adulto

16€ Niño

39€ Adulto

16€ Niño

MADRID & MUSEO THYSSEN
MADRID & MUSEO REINA SOFIA

43€ Adulto

39€ Senior

32€ Niño

42€ Adulto

16€ Niño

MADRID & MUSEO DEL PRADO
MADRID & PALACIO REAL

9:00 am Diaria excepto en días de actos oficiales. Precio senior para mayores de 65 años,
niños de 6 a 15 años. Menores de 5 años viajan gratis.

9:00 am Diaria. Precio niño aplicable a menores de 18 años.

9:00 am Diaria excepto Martes. Precio niño aplicable a menores de 12 años.

9:00 am Diaria excepto Lunes. Precio niño aplicable a menores de 12 años.



Disfruta de un amplio recorrido en bus a través de las más importantes avenidas, plazas y
edificios de la ciudad, desde los an�guos barrios de los Austrias y los Borbones hasta el
Madrid más actual.

La visita inicia su recorrido en bus desde las oficinas de VPT Tours junto a nuestro
guía con quién irá descubriendo lo más emblemá�co deMadrid. Disfrute de un paseo
de aproximadamente 2,5 hrs por la Gran Vía, Plaza de España, Moncloa, calle
Mayor, Puerta del Sol, Puerta de Alcalá hasta la Plaza de Toros, Plaza de Colón,
Paseo de la Castellana hasta el Estadio San�ago Bernabéu y más…

Después de un amplio recorrido panorámico por la ciudad, incluiremos la
entrada de acceso preferencial al Estadio San�ago Bernabéu. Podrás
recorrerlo por tu cuenta visitando los vestuarios, sala de prensa, sala de
trofeos, podrás bajar hasta el terreno de juego ymás. No te lo pierdas!

Incluye:

• Visita con guía oficial (bilingüe)
• Autocar clima�zado.
• Entrada de acceso preferencial al Estadio

San�ago Bernabéu.

No incluye:

• Guía dentro del Estadio.
• Almuerzo
• Traslado desde y hasta el hotel.
• Entradas a monumentos dentro del

recorrido panorámico

Información adicional:

• No olvides traer tu cámara de fotos
• El tour finaliza en el Estadio Bernabéu
• El i�nerario puede variar en función del tráfico y

ac�vidades que se realicen en la ciudad.
• VPT se reserva el derecho de solicitar la correspondiente

iden�ficación antes de iniciar el tour

MADRID, VISITA PANORÁMICA & TOUR BERNABÉU
Duración: 2,5h aprox.
Horarios de salida: 9:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

51€ Adulto
48€ Senior
33€ Niño



Disfruta de un amplio recorrido a pie por el casco an�guo de la ciudad, el
denominado Madrid de los Austrias, acompañado de nuestro guía quien te
mostrará desde El Templo de Debód hasta la Puerta del Sol, pasando por el
Palacio Real de Madrid, La Catedral de la Almudena, Plaza de la Villa,
núcleo del Madrid Medieval y sus sinuosas calles de alrededor, Plaza San
Miguel y su famoso mercado, Arco de Cuchilleros, Plaza Mayor y más.

Incluye:

Visita con guía oficial (bilingüe)

No incluye:

Almuerzo.
Traslado desde y hasta el hotel.
Entradas a monumentos dentro del recorrido a pie.

Información adicional:

Lleva calzado cómodo y no olvides traer tu cámara de fotos
El tour finaliza cerca a la Plaza de Oriente.

MADRID, VISITA A PIE
Requiere mínimo 2 personas.
Duración: 2,5h aprox.
Horario de salida: 9:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

35€ Adulto
25€ Niño



65€ Adulto

55€ Niño

94€ Adulto

89€ Niño

MADRID A PIE & FLAMENCO SHOW
MADRID A PIE & TAPAS GOURMET

55€ Adulto

45€ Niño

50€ Adulto

25€ Niño

MADRID A PIE & MUSEO DEL PRADO
MADRID A PIE & PALACIO REAL

9:00 am Diaria excepto en días de actos oficiales. Precio niños de 6 a 15 años. Menores
de 5 años gratis. Requiere mínimo 2 personas.

9:00 am Diaria. Precio niño aplicable a menores de 18 años. Requiere mínimo 2 personas.

6:00 pm Diaria excepto Domingos y festivos. Precio niño aplicable a menores de
entre 6 y 15 años12 años. Requiere mínimo 2 personas.

6:00 pm Diaria excepto Domingos y Festivos. Precio niño aplicable a menores de entre 6 y
15 años. Requiere mínimo 2 personas.



Únete al tour de arte urbano y graffi� en Madrid para explorar el centro de la ciudad de una manera
totalmente direferente. Descubre los mensajes que se esconden detrás de cada uno de los murales del
barrio de Lavapiés.

Nuestros guías te estarán esperando en la entrada del Teatro Valle Inclán (Calle de Valencia, 1). Será a las
11.00 de la mañana cuando podrás escuchar la historia de este movimiento cultural, así como aprender
las técnicas que grafiteros y ar�stas de todo el mundo u�lizan en su día a día.

Este recorrido de dos horas de duración te llevará por la Calle Argumosa para descubrir los trabajos
realizados durante el fes�val CALLE, un evento llevado a cabo anualmente que llena de color los
establecimientos de uno de los distritos más mul�culturales de la ciudad. Será a la esquina de la
Calle Doctor Fourquet donde comiences a ver las numerosas galerías de arte contemporáneo, y
seguidamente uno de los huertos urbanos más coloridos. Esta es una Plaza es un espacio
comunitario y sus muros exteriores representan esa mezcla de nacionalidades.

Cooltourspain es un proyecto social y cultural nacido en 2015 que te contará el mensaje
social y polí�co de cada una de las piezas. Descubrirás con nosotros el evento Muros
Tabacalera y Urvanity, celebrados en las medianeras exteriores de una an�gua fábrica de
tabacos del siglo XIX. Por su parte, Urvanity trae a la ciudad ar�stas de pres�gio durante
la semana del arte. Nuestra ruta también te enseñará el trabajo realizado sobre la EKKA
y La Canica, espacios con labor social y comunitario.

Terminaremos en frente del Teatro La La�na (Plaza de la Cebada).

Incluye:

• Visita con guía (bilingüe)
• Mapa

No incluye:

• Almuerzo.
• Traslado desde y hasta el hotel.
• Entradas a los espacios dentro del recorrido a pie.

Información adicional:

• Comprobar el �empo antes de la ac�vidad y traer ropa acorde.
No se admiten devoluciones por mal clima. El tour se llevará a
cabo aunque llueva.

MADRID ALTERNATIVO, VISITA A PIE
Requiere reserva previa y un mínimo de 2 personas.
Duración: 2h aprox.
Horario de salida: 11:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: Teatro Valle Inclán
Dirección: Calle de Valencia 1

25€ Adulto
15€ Niño



VISITAS GUIADAS
TOLEDO
MUSEOS & ATRACCIONES



Descubra junto a nosotros la ciudad de las tres culturas. Una magnifica opción para no perder detalle de los
puntos más emblemá�cos de Toledo.

Iniciaremos el recorrido en bus par�endo desde nuestras oficinas situadas en calle Ferraz 3. Después de
aproximadamente una hora de trayecto, comenzaremos con el paseo a pie por el centro histórico de la
ciudad, considerada Monumento Nacional y declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

Toledo Posee magníficos ejemplos de arquitectura de diversas épocas y es�los: mudéjar,
románico, gó�co, renacen�sta, barroco… que dejaron como legado las dis�ntas culturas y
civilizaciones que convivieron dentro de sus murallas. Junto a nuestro experto guía local podrá
descubrir estos y otros detalles de este maravilloso des�no.

Al finalizar el recorrido volveremos al punto desde donde iniciamos la visita para par�r
hacia Madrid. Hora de par�da 13:00 hrs ó 19:00 hrs aproximadamente desde la parada
de autobuses turís�cos situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal.

Al llegar a Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España a las 14:00 hrs ó
20:00 hrs aprox.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Guía oficial (bilingüe)
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Entrada y visita a la Sinagoga de Santa María la Blanca
• Entrada y visita a la Iglesia de Santo Tomé para admirar el

cuadro “El en�erro del conde de Orgaz”.
• Visita a taller de Damasquinado (an�guo arte Toledano).

Servicios no incluidos:

• Almuerzo
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

TOLEDO, VISITA DE MEDIO DÍA
Duración: 5h aprox.
Horarios de salida: 9:00hrs o 15:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

48€ Adulto
40€ Senior
30€ Niño



+ ALMUERZO TURÍSTICOSIN ALMUERZO + ALMUERZO TÍPICO

Descubra junto a nosotros la ciudad de las tres culturas. La opción perfecta para disfrutar al completo de lo mejor de la
capital de Cas�lla la Mancha y no perder detalle de los puntos más emblemá�cos de Toledo. Posee magníficos ejemplos
de arquitectura de diversas épocas y es�los: mudéjar, románico, gó�co, renacen�sta, barroco… que dejaron como
legado las dis�ntas culturas y civilizaciones que habitaron dentro de sus murallas. Junto a nuestro experto guía local
podrá descubrir estos y otros detalles de este maravilloso des�no.

Iniciaremos el recorrido en bus hasta Toledo. Después de aproximadamente una hora de trayecto, comenzaremos
con el paseo a pie por el centro histórico de la ciudad, consideradaMonumento Nacional y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de nuestro recorrido visitaremos La Iglesia de Santo Tomé donde
podrás admirar una de las obras más importantes del Greco, El En�erro del Señor de Orgaz. También
visitaremos la Sinagoga de Santa María La Blanca y un taller de Damasquinados (an�guo arte Toledano).

A con�nuación haremos una pausa para almorzar dónde podrás incluir alguna de las opciones que te
ofrecemos o disfrutar de �empo libre si lo prefieres. Nuestro recorrido con�núa con la visita a la
Catedral Primada, Mezquita del Cristo de la Luz y vuelta al punto desde donde iniciamos la visita para
par�r hacia Madrid. Hora de par�da 16:30 hrs aproximadamente desde la parada de autobuses
turís�cos situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal.

Al llegar a Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España a las 17:30 hrs aprox.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Guía oficial (bilingüe)
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Entrada y visita a la Sinagoga de Santa María la Blanca
• Entrada y visita a la Iglesia de Santo Tomé para admirar el

cuadro “El en�erro del conde de Orgaz”.
• Visita a taller de Damasquinado (an�guo arte Toledano).
• Entrada y visita a la Catedral Primada
• Entrada y visita a la Mezquita del Cristo de la Luz.
• Vista panorámica de la ciudad.

Servicios no incluidos:

• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.

Opcional:

• Almuerzo Turís�co: Menestra de verduras, pollo a la
toledana, pan, vino o agua y postre.

• Almuerzo Típico: Pisto manchego, entrecot de ternera o
½ perdiz a la toledana, pan, vino o agua y postre

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

TOLEDO, VISITA DE DÍA COMPLETO
Duración: 8h aprox.
Horarios de salida: 9:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

65€ Adulto
56€ Senior
42€ Niño

77€ Adulto
66€ Senior
52€ Niño

81€ Adulto
72€ Senior
58€ Niño



Descubra junto a nosotros la ciudad de las tres culturas. Una magnifica opción para no perder detalle de los
puntos más emblemá�cos de Toledo.

Iniciaremos el recorrido en bus par�endo desde nuestras oficinas situadas en calle Ferraz 3. Después de
aproximadamente una hora de trayecto, al llegar nos recibirá el guía para realizar una vista panorámica
de la ciudad seguida de un paseo a pie por el centro histórico de la ciudad, considerada Monumento
Nacional y declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Después podrás disponer de �empo libre para almorzar (almuerzo no incluido) y posteriormente
reunirte con el guía correspondiente para realizar la visita de la Catedral Primada.

Al finalizar volveremos al punto desde donde iniciamos la visita para par�r hacia Madrid.
Hora de par�da 16:30 hrs aproximadamente desde la parada de autobuses turís�cos
situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal.

Al llegar a Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España a las 17:30 hrs aprox.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Guía oficial (bilingüe) al llegar a Toledo
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Vista panorámica de la ciudad
• Entrada y visita a la Catedral Primada

Servicios no incluidos:

• Almuerzo
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

NUEVO

TOLEDO, VISITA DE MEDIO DÍA CON CATEDRAL
Duración: 7h aprox.
Horarios de salida: 10:30hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

43€ Adulto
37€ Senior
31€ Niño



Descubra junto a nosotros la ciudad de las tres culturas. Una magnifica opción para no perder detalle de los
puntos más emblemá�cos de Toledo.

Iniciaremos el recorrido en bus par�endo desde nuestras oficinas situadas en calle Ferraz 3. Después de
aproximadamente una hora de trayecto, al llegar nos recibirá el guía para realizar una vista panorámica
de la ciudad seguida de un paseo a pie por el centro histórico de la ciudad, considerada Monumento
Nacional y declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Después podrás disponer de �empo libre para almorzar (almuerzo no incluido) y visitar por
cuenta propia cualquiera de los siete monumentos incluidos en la pulsera turís�ca que te
proporcionaremos al inicio del tour. Posteriormente deberás reunirte con el guía
correspondiente para realizar la visita de la Catedral Primada, �empo libre por si deseas
hacer alguna compra y retorno por cuenta propia al punto desde donde iniciamos la visita
para par�r hacia Madrid.

Hora de par�da 19:00 hrs aproximadamente desde la parada de autobuses turís�cos
situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal.

Al llegar a Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España a las 20:00 hrs aprox.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Guía oficial (bilingüe) al llegar a Toledo
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Vista panorámica de la ciudad
• Entrada y visita a la Catedral Primada
• Pulsera de acceso preferencial a 7 monumentos.

No incluye:

• Almuerzo
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.
• Serviciode guía dentro de los museos de la pulsera

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

NUEVO

TOLEDO, DÍA COMPLETO MONUMENTAL
Duración: 9,5h aprox.
Horarios de salida: 10:30hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

53€ Adulto
47€ Senior
41€ Niño



BÁSICO + TREN +OPEN BUS + PULSERA + TIROLINA + CATEDRAL

Si eres de los que prefiere viajar “a tu manera” VPT te lleva hasta Toledo para que disfrutes de una experiencia única y de la
forma que a � más te guste.

Te ofrecemos tres salidas al día durante todo el año, las cuales podrás combinar con cualquiera de los horarios
disponibles de vuelta a Madrid. La hora de retorno* deberás elegirla al momento de iniciar la ac�vidad.
Iniciaremos el recorrido desde nuestras oficinas situadas en la Calle Ferraz 3. Después de aproximadamente una hora
de camino, al llegar, la visita comienza con un paseo a pie por el casco an�guo, el cual te dará la información
necesaria para que posteriormente puedas explorar la ciudad por tu cuenta hasta la hora de retorno que hayas
elegido.

Pero aún hay MÁS! Opcionalmente podrás complementar tu visita (dependiendo de la hora a la que hayas
salido desde Madrid) con un recorrido en tren turís�co, entradas sin espera a los principales monumentos
de la ciudad, una vuelta en bus descapotable o incluso para los más atrevidos, un salto en la �rolesa
urbana más larga de toda Europa…

Al finalizar tu visita, deberás acercarte hasta el punto donde se inició la misma para par�r hacia
Madrid. Hora de regreso 13:00hrs, 16:30hrs ó 19:00hrs (según hayas elegido al inicio) desde la
parada de autobuses turís�cos situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal. Una vez
en Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.

Servicios no incluidos:

• Almuerzo
• Entradas a monumentos.
• Recogida y retorno al hotel.

Opcional:

• Una vuelta en tren turís�co (solo para salidas a las 9am)
• Una vuelta en bus descubierto (solo para salidas a las 9am)
• Un salto en �rolina (combinable con todas las salidas)
• Pulsera de acceso preferencial a 7 monumentos (solo para salidas a

las 9am y 10:30am)
• Entrada y visita guiada a la Catedral. (solo para salidas a las 9am)

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

TOLEDO, VISÍTALO POR TU CUENTA
Duración: desde 5 hasta 8 h aprox. (Dependiendo de la opción elegida)
Horarios de salida: 9:00hrs, 10:30hrs y 15:00hrs Todo el año
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

25€ Adult

19€ Senior

13€ Niño

30€ Adult

24€ Senior

18€ Niño

32€ Adult

26€ Senior

20€ Niño

35€ Adult

29€ Senior

23€ Niño

35€ Adult

29€ Senior

23€ Niño

43€ Adult

37€ Senior

31€ Niño



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO

Disfruta de este súper pack de día entero visitando Toledo por la mañana y tarde en Segovia. Iniciaremos el recorrido en bus
par�endo hacia Toledo desde nuestras oficinas situadas en calle Ferraz 3. Después de aproximadamente una hora de
trayecto, comenzaremos con el paseo a pie por el centro histórico de la ciudad. Considerada Monumento Nacional y
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Toledo posee magníficos ejemplos de arquitectura de
diversas épocas y es�los: mudéjar, románico, gó�co, renacen�sta, barroco… que dejaron como legado las dis�ntas
culturas y civilizaciones que convivieron dentro de sus murallas. Junto a nuestro experto guía local podrás descubrir
estos y otros detalles de este maravilloso des�no.

Una vez concluida la visita volveremos al punto de inicio para el regreso (13:00 hrs aprox.) a Madrid. Donde
pararemos para almorzar (almuerzo disponible de forma opcional) y tener un breve descanso.
Nuestro siguiente des�no será Segovia. Par�endo a las 15:00 hrs desde Madrid, a nuestra llegada
visitaremos la Plaza del Azoguejo donde podremos admirar el impresionante Acueducto Romano,
posteriormente con�nuaremos con la caminata por el casco an�guo de la ciudad para apreciar la Plaza
del ayuntamiento, los exteriores de La Catedral de es�lo gó�co y por su puesto el Alcázar del siglo
XII y su interior, an�gua residencia for�ficada de los reyes de Cas�lla, todo ello acompañado de
nuestro experto guía.

A con�nuación podrás disfrutar de un breve �empo libre para realizar algunas compras de
camino al punto de inicio de la excursión y posterior par�da de vuelta hacia Madrid.
A nuestra llegada a Madrid (20:00 hrs aprox.) la visita culminará a la altura de Plaza España.

Incluye:

• Visita con guía oficial (bilingüe)
• Autocar clima�zado.
• Paseo a pie por el casco an�guo de ambas ciudades.
• Entrada y visita de la Iglesia de Santo Tomé en Toledo.
• Entrada y visita de la Sinagoga de Santa María la Blanca.
• Visita a taller de Damasquinado
• Entrada y visita al Alcázar de Segovia

No incluye:

• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Traslados desde y hacia el hotel
• Entradas a monumentos no especificados.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• No accesible en silla de ruedas.
• No olvides traer tu cámara de fotos
• Ambas visitas deben realizarse el mismo día

TOLEDO & SEGOVIA
Duración: 11h aprox.
Horarios de salida: 9:00hrs
Abril a Octubre: Diaria
Noviembre a Marzo: Martes, Jueves, Sabados y Domingos.
Lugar de Salida: VPT Terminal

64€ Adulto
59€ Senior
46€ Niño

74€ Adulto
69€ Senior
56€ Niño



VISITAS GUIADAS
SEGOVIA



SIN ALMUERZO

49€ Adulto
44€ Senior
41€ Niño

Descubra junto a nosotros la ciudad de las tres culturas. La opción perfecta para disfrutar al completo de lo
mejor de la capital de Cas�lla la Mancha y no perder detalle de los puntos más emblemá�cos de Toledo.
Posee magníficos ejemplos de arquitectura de diversas épocas y es�los: mudéjar, románico, gó�co,
renacen�sta, barroco… que dejaron como legado las dis�ntas culturas y civilizaciones que habitaron
dentro de sus murallas. Junto a nuestro experto guía local podrá descubrir estos y otros detalles de este
maravilloso des�no.

Iniciaremos el recorrido en bus par�endo desde nuestras oficinas situadas en calle Ferraz 3. Después
de aproximadamente una hora de trayecto, comenzaremos con el paseo a pie por el centro
histórico de la ciudad, considerada Monumento Nacional y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Dentro de nuestro recorrido visitaremos La Iglesia de Santo Tomé
donde podrás admirar una de las obras más importantes del Greco, El En�erro del Señor de
Orgaz. También visitaremos la Sinagoga de Santa María La Blanca y un taller de
Damasquinados (an�guo arte Toledano).

A con�nuación haremos una pausa para almorzar dónde podrás incluir alguna de las
opciones que te ofrecemos o disfrutar de �empo libre si lo prefieres. Nuestro
recorrido con�núa con la visita a la Catedral Primada, Mezquita del Cristo de la Luz
y vuelta al punto desde donde iniciamos la visita para par�r hacia Madrid. Hora de
par�da 16:30 hrs aproximadamente desde la parada de autobuses turís�cos
situada frente a la entrada principal del Hostal El Cardenal.

Al llegar a Madrid la visita culminará a la altura de Plaza España a las 17:30 hrs aprox.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Toledo.
• Guía oficial (bilingüe)
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Entrada y visita al Alcazar.

Servicios no incluidos:

• Almuerzo.
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

SEGOVIA, VISITA DE MEDIO DÍA
Duración: 5h aprox.
Horarios de salida: 15:00hrs
Disponibilidad:
• Diaria de Abril a Octubre
• Martes, Jueves, Sábados y Domingos de Noviembre a Marzo.

Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO

59€ Adulto
54€ Senior
51€ Niño

69€ Adulto
64€ Senior
61€ Niño

Acompáñanos en un recorrido por una de las ciudades más bellas de España. Pasea a pie por el casco an�guo,
visita al interior del Alcázar, admira su impresionante Acueducto Romano y disfruta de �empo libre para
terminar de descubrir la ciudad por tu cuenta.

Iniciamos el recorrido en bus desde nuestras oficinas hasta Segovia durante aproximadamente una hora.
Al llegar comenzaremos visitando la Plaza del Azoguejo donde podremos admirar el impresionante
Acueducto Romano. Posteriormente con�nuaremos con la caminata por el casco an�guo de la
ciudad para apreciar la Plaza del ayuntamiento, La Catedral de es�lo gó�co y por su puesto visitar
su interior. A con�nuación seguiremos de camino al Alcázar del siglo XII, an�gua residencia
for�ficada de los reyes de Cas�lla, para verlo por dentro, todo ello acompañado de nuestro
experto guía. Las entradas a ambos monumentos están incluidas.

Luego podrás disfrutar de �empo libre suficiente hasta la hora de retorno (19:00 hrs) para
que puedas explorar el resto de la ciudad por tu cuenta, realices algunas compras si lo
deseas y además tengas la oportunidad de disfrutar de su deliciosa gastronomía.

A nuestra llegada a Madrid (20:00 hrs aprox.) la visita culminará a la altura de Plaza
España.

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a Segovia
• Guía oficial (bilingüe)
• Paseo a pie por el casco an�guo de la ciudad.
• Entrada y visita a la Catedral.
• Entrada y visita al Alcázar.

Servicios no incluidos:

• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Entradas a monumentos no especificados.
• Recogida y retorno al hotel.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• Bus no accesible en silla de ruedas
• No olvides traer tu cámara de fotos

SEGOVIA, VISITA DE DÍA COMPLETO
Duración: 11h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs
Disponibilidad:
• Diaria de Abril a Octubre
• Martes, Jueves, Sábados y Domingos de Noviembre a Marzo.

Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3



+ ALMUERZO TURÍSTICOSIN ALMUERZO + ALMUERZO GASTRONÓMICO

75€ Adulto
64€ Senior
46€ Niño

85€ Adulto
78€ Senior
60€ Niño

94€ Adulto
86€ Senior
62€ Niño

No te pierdas esta magnifica visita de día entero en la que podrás conocer dos Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.

Iniciamos el recorrido en bus hasta Segovia durante aproximadamente una hora. Al llegar comenzaremos
visitando la Plaza del Azoguejo donde podremos admirar el impresionante Acueducto Romano.
Posteriormente con�nuaremos con la caminata por el casco an�guo de la ciudad para apreciar la Plaza
del ayuntamiento, La Catedral de es�lo gó�co y por su puesto visitar su interior. A con�nuación
seguiremos de camino al Alcázar del siglo XII, an�gua residencia for�ficada de los reyes de Cas�lla,
para verlo por dentro, todo ello acompañado de nuestro experto guía. Las entradas a ambos
monumentos están incluidas.

A con�nuación podrás disfrutar de �empo libre para almorzar (almuerzo disponible de forma
opcional) y luego par�r hacia Ávila. Después de nuestro segundo trayecto en bus,
realizaremos un recorrido a pie por los exteriores de la Catedral, Plaza Mayor y una breve
ruta teresiana por la Iglesia de San Juan Bau�sta y la casa convento de Santa Teresa,
además de entrar a la Basílica de San Vicente. A nuestro regreso a Madrid la visita
culminará a la altura de Plaza España (18:00hrs aprox.)

Almuerzo opcional:
Turís�co: Judiones de la Granja, Ternera a la Segoviana con guarnición y postre (bebidas no incluidas)
Gastronómico: Judiones de la Granja, Cochinillo asado, Tarta ponche con helado, vino, agua mineral y café. Almuerzo vegetariano disponible.

Incluye:

• Visita con guía oficial (bilingüe)
• Autocar clima�zado.
• Paseo a pie.
• Entrada y visita a la Catedral de Segovia
• Entrada y visita al Alcázar de Segovia
• Entrada y visita a la Basílica de San Vicente

No incluye:

• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Traslados desde y hacia el hotel
• Entradas a monumentos no especificados.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• No accesible en silla de ruedas.
• No olvides traer tu cámara de fotos

SEGOVIA & ÁVILA
Duración: 9h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs
Disponibilidad:
• Diaria de Abril a Octubre
• Martes, Jueves, Sábados y Domingos de Noviembre a Marzo.

Lugar de Salida: VPT Terminal



VISITAS GUIADAS
ESCORIAL

EL



Visita el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y disfruta de las espectaculares vistas desde el Valle de Los
Caídos, todo ello acompañado de nuestro experto guía. Entradas incluidas!!

Iniciando desde nuestras oficinas, emprenderemos un recorrido en bus de aproximadamente una hora
hasta llegar a San Lorenzo de El Escorial, aquí te mostraremos el interior del Monasterio edificado en el
Siglo XVI bajo el mandato de Felipe II, el Palacio Real, Panteón de los Reyes y de los Infantes, Salas
Capitulares, Claustro de los Cuatro Evangelistas y la Basílica.

A con�nuación a unos diez minutos en bus, nos dirigiremos hacia el Valle de Los Caídos, donde
apreciaremos la cruz de más de 150 metros de altura, la Basílica y Cripta excavada en la roca
de la montaña y por supuesto disfrutaremos de unas espectaculares vistas de la sierra
madrileña.

Una vez concluida la visita, volveremos hacia Madrid. A nuestra llegada (14:00 hrs
aprox.) la visita culminará a la altura de Plaza España.

EL ESCORIAL & VALLE DE LOS CAÍDOS
Duración: 5h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs Diaria excepto Lunes.
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

59€ Adulto
49€ Senior
44€ Niño

Incluye:

• Transporte ida y vuelta en bus desde Madrid a El Escorial.
• Guía oficial (bilingüe).
• Entrada y visita al Monasterio.
• Entrada y visita a la Basilica del Valle

Servicios no incluidos:

• Entradas a monumentos no especificados.
• Almuerzo.
• Traslado desde y hacia el hotel.

Información adicional:

• No olvides traer tu cámara de fotos.
• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• No accesible para silla de ruedas.



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO

La opción perfecta para disfrutar al completo de lo mejor de San Lorenzo de El Escorial, disfrutar de las espectaculares vistas
desde el Valle de Los Caídos y no perder detalle de los puntos más emblemá�cos de Toledo, todo ello acompañado de
nuestro experto guía. Entradas incluidas!!

Iniciando desde nuestras oficinas, emprenderemos un recorrido en bus de aproximadamente una hora hasta llegar a
San Lorenzo de El Escorial, aquí te mostraremos el interior del Monasterio edificado en el Siglo XVI bajo el mandato
de Felipe II, el Palacio Real, Panteón de los Reyes y de los Infantes, Salas Capitulares, Claustro de los Cuatro
Evangelistas y la Basílica.

A con�nuación a unos diez minutos en bus, nos dirigiremos hacia el Valle de Los Caídos, donde apreciaremos
la cruz de más de 150 metros de altura, la Basílica y Cripta excavada en la roca de la montaña y por supuesto
disfrutaremos de unas espectaculares vistas de la sierra madrileña.

Una vez concluida la visita, volveremos (13:00 hrs aprox.) haciaMadrid. Donde pararemos para almorzar
(almuerzo disponible de forma opcional) y tener un breve receso.

A con�nuación iniciaremos el recorrido hacia Toledo y después de aproximadamente una hora de
trayecto, comenzaremos con el paseo a pie por el centro histórico de la ciudad, considerada
Monumento Nacional y declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a
nuestro experto guía local podrá descubrir estos y otros detalles de este maravilloso des�no.
De retorno nuevamente a Madrid, culminaremos la visita a la altura de Plaza de España a las
20:00 hrs aprox.

EL ESCORIAL, VALLE DE LOS CAÍDOS & TOLEDO
Duración: 11h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs Diaria excepto Lunes.
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

94€ Adulto
79€ Senior
65€ Niño

104€ Adulto
89€ Senior
75€ Niño

Incluye:

• Transporte en bus con guía oficial (bilingüe).
• Entrada y visita al Monasterio.
• Entrada y visita a la Basilica del Valle
• Paseo a pie por el casco an�guo de Toledo
• Entrada y visita a la Sinagoga de Santa María la Blanca
• Entrada y visita a la Iglesia de Santo Tomé para admirar el

cuadro “El en�erro del conde de Orgaz”.
• Visita a taller de Damasquinado (an�guo arte Toledano).

Servicios no incluidos:

• Entradas a monumentos no especificados.
• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Retorno al hotel.

Información adicional:

• No olvides traer tu cámara de fotos.
• Recomendamos el uso de calzado cómodo
• No accesible para silla de ruedas
• Ambas excursiones deberán realizarse en el mismo día.



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO

Disfruta de este pack de día entero visitando El Escorial y Valle de Los Caídos por la mañana y tarde en Segovia.

Iniciando desde nuestras oficinas, emprenderemos un recorrido en bus de aproximadamente una hora hasta llegar San
Lorenzo de El Escorial, aquí te mostraremos el interior delMonasterio edificado en el Siglo XVI bajo el mandato de Felipe
II, el Palacio Real, Panteón de los Reyes y de los Infantes, Salas Capitulares, Claustro de los Cuatro Evangelistas y la
Basílica. A con�nuación a unos diez minutos en bus, nos dirigiremos hacia el Valle de Los Caídos, donde apreciaremos
la cruz de más de 150 metros de altura, la Basílica y Cripta excavada en la roca de la montaña y por supuesto
disfrutaremos de unas espectaculares vistas de la sierra madrileña.

Una vez concluida la visita, volveremos (13:00 hrs aprox.) hacia Madrid. Donde pararemos para almorzar
(almuerzo disponible de forma opcional) y tener un breve receso.

Nuestro siguiente des�no será Segovia. Par�endo a las 15:00 hrs desde nuestro punto de encuentro, a
nuestra llegada visitaremos la Plaza del Azoguejo donde podremos admirar el impresionante Acueducto
Romano, posteriormente con�nuaremos con la caminata por el casco an�guo de la ciudad para
apreciar la Plaza del ayuntamiento, los exteriores de La Catedral de es�lo gó�co y por su puesto el
Alcázar del siglo XII y su interior, an�gua residencia for�ficada de los reyes de Cas�lla, todo ello
acompañado de nuestro experto guía.

A con�nuación podrás disfrutar de un breve �empo libre para realizar algunas compras de
camino al punto de inicio de la excursión y posterior par�da de vuelta hacia Madrid.

A nuestra llegada (20:00 hrs aprox.) la visita culminará a la altura de Plaza España.

EL ESCORIAL, VALLE DE LOS CAÍDOS & SEGOVIA
Duración: 11h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs
Abril a Octubre: Diaria excepto Lunes.
Noviembre a Marzo: Martes, Jueves, Sabados y Domingos.
Lugar de Salida: VPT Terminal

79€ Adulto
68€ Senior
60€ Niño

89€ Adulto
78€ Senior
70€ Niño

Incluye:

• Visita con guía oficial (bilingüe)
• Autocar clima�zado.
• Entrada y visita al monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
• Entrada y visita del Valle de los Caídos.
• Paseo a pie por el casco an�guo de Segovia.
• Entrada y visita al Alcázar de Segovia

No incluye:

• Almuerzo (si la opción no es elegida)
• Traslados desde y hacia el hotel
• Entradas a monumentos no especificados.

Información adicional:

• Recomendamos el uso de calzado cómodo.
• No accesible en silla de ruedas.
• No olvides traer tu cámara de fotos
• Ambas visitas deben realizarse el mismo día.



VISITAS GUIADAS
CUENCA



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO + ALMUERZO TÍPICO

Disfruta de un día entero en Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad construida entre las hoces de los ríos
Júcar y Huécar que dan un marco natural incomparable a un urbanismo anclado en el �empo.

La visita inicia su recorrido en bus hacia Cas�lla La Mancha. Nuestra primera parada será en una bodega
Manchega para un breve descanso antes y con�nuar hacia Ciudad Encantada, donde junto a nuestro
guía realizaremos recorrido a pie por este mágico lugar.

A con�nuación podrás disfrutar de �empo libre suficiente para almorzar (almuerzo disponible de
forma opcional)

Una vez culminado el almuerzo realizaremos un tour panorámico por la hoz del Huécar que
nos llevará bajo los acan�lados hasta la parte más alta de la ciudad, El Barrio del Cas�llo.
Desde aquí descenderemos a pie visitando los rincones y monumentos más emblemá�cos
del casco Medieval de la ciudad, hasta llegar al Parador donde nuevamente nos recogerá
el bus para volver hacia Madrid. Todo ello acompañado de nuestro experto guía local

Al llegar a Madrid la ac�vidad culmina en Plaza de España a las 21:15hrs aprox.

CUENCA & CIUDAD ENCANTADA
Duración: 12h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs Lunes, Jueves, Sábados y Domingos.
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

59€ Adulto
54€ Senior
38€ Niño

73€ Adulto
68€ Senior
45€ Niño

83Adulto
78€ Senior
45€ Niño

Incluye:

• Transporte con guia oficial bilingüe
• Entradas Ciudad Encantada
• Visita guiada a Cuenca Medieval

No incluye

• Almuerzo
• Ningún servicio no especificado en apartado incluye.
• Recogida y devolución a hoteles

Opcional:

• Almuerzo Turís�co: primero y segundo a elegir entre ocho platos,
postre, vino, agua y pan.

• Almuerzo Tipicos: Morteruelo, Ajo arriero y Zrajo, Cordero Manchego o
Bacalao, postre vino pan y agua.

• Menú infan�l: Macarrones con tomate, filete con patatas y helado,
agua y pan.

Info Adicional:

• Recomendamos uso de calzado cómodo
• Bus no accesible en silla de ruedas



+ ALMUERZOSIN ALMUERZO + ALMUERZO TÍPICO

Disfruta de un día entero en Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad construida entre las hoces de los ríos
Júcar y Huécar que dan un marco natural incomparable a un urbanismo anclado en el �empo.

La visita inicia su recorrido en bus hacia Cas�lla La Mancha. Nuestra primera parada será en una bodega
Manchega para un breve descanso antes y con�nuar hacia Cuenca, donde visitaremos la Catedral y
subiremos al Triforio. Así mismo accederemos a la zona dónde se encuentran las famosas casas
colgadas para visitar el Museo de Arte Abstracto.

A con�nuación podrás disfrutar de �empo libre suficiente para almorzar (almuerzo disponible de
forma opcional)

Una vez culminado el almuerzo realizaremos un tour panorámico por la hoz del Huécar que
nos llevará bajo los acan�lados hasta la parte más alta de la ciudad, El Barrio del Cas�llo.
Desde aquí descenderemos a pie visitando los rincones y monumentos más
emblemá�cos del casco Medieval de la ciudad, hasta llegar al Parador donde
nuevamente nos recogerá el bus para volver hacia Madrid. Todo ello acompañado de
nuestro experto guía local. Al llegar a Madrid la ac�vidad culmina en Plaza de
España a las 21:15hrs aprox.

CUENCA CIUDAD & CATEDRAL
Duración: 12h aprox.
Horarios de salida: 09:00hrs Lunes, Jueves, Sábados y Domingos.
Lugar de Salida: VPT Terminal
Dirección: Calle Ferraz 3

74€ Adulto
69€ Senior
48€ Niño

88€ Adulto
83€ Senior
58€ Niño

98Adulto
93€ Senior
58€ Niño

Incluye:

• Transporte con guia oficial bilingüe
• Entradas a Catedral y Triforio, Mueseo de arte abstracto

(excepto Lunes que se visita el museo tesoro de la Catedral)
• Visita guiada a Cuenca Medieval

No incluye

• Almuerzo
• Ningún servicio no especificado en apartado incluye.
• Recogida y devolución a hoteles

Opcional:

• Almuerzo Turís�co: primero y segundo a elegir entre ocho platos,
postre, vino, agua y pan.

• Almuerzo Tipicos: Morteruelo, Ajo arriero y Zrajo, Cordero Manchego
o Bacalao, postre vino pan y agua.

• Menú infan�l: Macarrones con tomate, filete con patatas y helado,
agua y pan.

Info Adicional:

• Recomendamos uso de calzado cómodo
• Bus no accesible en silla de ruedas



VISITAS PRIVADAS
& TOURS EN AVE

COMBO TOURS



TOURS EN AVE

TOURS PRIVADOS

CHILD
4 - 13

ADULT
> 14

120€
145€
130€
210€
160€

155€
195€
180€
270€
240€

CORDOBA

SEVILLA

VALENCIA

BARCELONA

MALAGA

TREN + BUS HOP ON HOP OFF

6-9 pax4-5 pax2-3 pax

65€
80€
100€
90€
95€
135€

80€
110€
145€
100€
110€
195€

140€
170€
225€
205€
220€
310€

Madrid Panoramic Tour

Museo del Prado guiada

Visita Artística (Prado & Palacio)

Toledo medio día /Half day

Escorial & Valle

Segovia & Ávila sin almuerzo

ON REQUEST
REQUIERE RESERVA

ON REQUEST
REQUIERE RESERVA

Precios por persona. 20%de suplementoDomingos, festivos y nocturnidad.
Price per person. 20%supplement onSundays, holidays and nocturnity.

Horario de salida: 8:00 Hrs dependiendo de la disponibilidad del tren.
100% gastos de cancelación una vez emitidos los billetes de tren.
Departure Time: 8:00 Hrs according to the train availability. 100%
cancellation expenses after tickets expedition.

SAV
ERSUP
ER

AHORRA COMPRANDO DOS EXCURSIONES DE MEDIO
DÍA PARA REALIZARLAS EN LA MISMA FECHA

SAVE MONEY BUYING TWO HALF DAY TOUR TO DO IT
ON THE SAME DATE

CHILDSENIORADULT

85€
84€
43€
79€
93€
89€
60€
74€

60€

71€
79€

99€
99€
67€
89€
98€
94€
79€
89€
35€
59€

Madrid + Toledo + Flamenco Copa

Segovia Ávila & Flamenco Copa

Madrid & Toledo

Toledo & Flamenco Copa

Escorial & Flamenco Copa

Madrid Walking & Flamenco Tapas

Toledo & Madrid Segway 90 Min

Escorial & Madrid Segway 90 Min

Madrid Segway 90 min
Madrid Segway 120 min

Domingos y Festivos/Sunday and Holidays NO
Disponible acorde a la visita de Segovia & Avila
Available according to the Segovia & Avila Tour

Lunes cerrado/Mondays closed



CONDICIONES GENERALES: Organización técnica TRANSVIA MADRID SL B-12054730.
Titulo licencia CV-Mm1896-V. Estas excursiones incluyen: transporte en autocar (en las
indicadas), entradas a monumentos, almuerzo en los días completos (en los indicados)
según programa y se incluye guía oficial. El abandono o separación del grupo durante la
excursión son causas no imputables a la organización y supone la pérdida de todo
derecho de reclamación total o parcial o indemnización. La Agencia de Viajes hace
constar que opera como intermediaria entre los clientes y la compañía de transporte,
restaurante o cualquier otro prestatario. Tampoco se responsabiliza de retrasos,
perdidas, accidente, daños y otras irregularidades quepuedenocurrir. Cualquiera de los
lugares previstos dentro del desarrollo de cada una de las visitas o excursiones de este
programa, podrá ser sus�tuido por otro de similar categoría o caracterís�cas, si
circunstancias especiales o de fuerza mayor nos obligara a ello. En este caso el cliente
podrá optar por la devolución del importe abonado a través de la en�dad emisora de
los �ckets. La inscripción a cualquiera de estas excursiones supone la conformidad y
aceptación de estas condiciones.
La no asistencia o cancelación del tour confirmado por mo�vos no jus�ficables 24hrs
antes, será consideradoNOSHOW por lo que no existe derecho a la devolución del total
abonado.
NO se incluye regreso a los hoteles excepto en las excursiones especificadas.
Las recogidas en los puntos seleccionados son un servicio gratuito de cortesía y ha de
ser confirmado siempre por el operador.
El cliente se compromete a respetar las indicaciones de seguridad proporcionadas por
el conductor/guía oacompañante; ademásdepermanecer sentadomientras el autobús
esté circulando, no fumar, comer o beber dentro del autobús y respetar al resto de
usuarios que viajen.
Precios recomendados con validez del 1 Abril 2019 al 31Marzo 2020. Vea i�nerarios
detallados en el folleto. Niños: gra�s hasta 5 años (máx. 1 niño por adulto, comidas y
consumiciones no incluidas). De 6 a 15 (en las excursiones seleccionadas) y mayores de
65 años (senior) precio publicado. VPT podrá solicitar pasaportes/o documentos
oficiales que acrediten la edad del cliente.
El billete entregado, ha de ser conservado durante todo el tour. Podrá ser solicitado por
el personal de VPT para su comprobación; en caso de pérdida o alteración del mismo
puede conllevar a la imposibilidad de acceder al servicio.

Cerrado 25 de Diciembre y 1 de Enero. La opera�va de los tours en los días 24 de
Diciembre y 6 de Enero será confirmada por la agencia.
Días fes�vos y domingos, cerrado en horario especial.
(Se requerirá unmínimo de 6 par�cipantes para realizar las excursiones)


