MADRID AVENTURA
5 DÍAS

Día 1 · Lugar de origen • Madrid
Salida del Lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada el hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2 · Parque Warner
Excursión de día completo del Parque Warner. Además de
desvelar los secretos de los mejores efectos especiales del
cine, nos invita a asistir a increíbles espectáculos en directo,
como el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”, con
disparos, persecuciones y explosiones. Almuerzo en parque.
Por la tarde continuaremos nuestra visita por las diferentes
áreas temáticas, como los Movie World Studios o Superhéroes
World. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 · Madrid • Parque Europa
Por la mañana visita guiada a la capital madrileña. Gran Vía
hasta Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo de la
Castellana o Lavapiés. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
Parque Europa, con réplicas de 18 monumentos europeos. Es
la mayor zona verde y de ocio de Torrejón de Ardoz, con
233.000 m y más de 5.000 árboles, se puede realizar: Circuito
multiaventura, torneo laberinto láser, rocódromo, tirolina,
camas elásticas, barcas de remo… (actividades no incluidas).
Día 4 · Circuito de multiaventura • Estadio Santiago Bernabéu
Por la mañana iremos a Cercedilla para realizar un circuito de
multiaventura, que incluye kids, explorador, jungla y aventura.
Duración máxima de tres horas, tendremos que ir superando
una serie de juegos, cada uno con estrategias diferentes y
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
el Estadio Santiago Bernabeu, donde juega el Real Madrid.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 · Madrid • Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el Lugar de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente.

RESERVA AQUÍ!!!

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€!
Precio persona / estancia 5 días / 4 noches
INCLUYE: Alojamiento en hotel ***/**** en Madrid o
alrededores. Transporte en autocar. Régimen según
programa (agua y vino incluidos). Distribución en hab.
múltiples. Seguro de viaje. Monitores para la
realización de las actividades. Visitas indicadas en el
itinerario. Actividades de aventura.
Puntos de salida:
-Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La
Rioja, Levante, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha,
Aragón, Castilla y León y Extremadura: base
-Cataluña: +12€
Temporada

30 pax

40 pax

50 pax

01/01 al 30/04

280€

265€

250€

01/05 al 30/06

290€

275€

265€

www.arcotur.es

