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Madrid 
Fechas previstas: 
4 al 7 de Mayo 2020 // 6 al 9 de mayo 2020 
11 al 14 de mayo 2020 // 13 al 16 de mayo 2020 

 
 

Tu viaje de fin de curso,  
con Viajes El Corte Inglés 
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Programa de viaje



 Dia 1º   Málaga – Madrid – Tour del Bernabeu – El Retiro- visita panoramica 
 

Presentación en la estación de tren de Málaga  a las 06:35 hrs. Reparto de los billetes y acomodación en el tren. Salida 
a las 07:05 hrs. Llegada a las 09:38 hrs  y encuentro con el autobús y traslado al Estadio Santiago Bernabeu para que 
puedan realizar la visita del mismo: panorámica del Estadio, sala Mejor Club de la Historia, Museo, recorrido por el 
terreno de juego, Palco presidencial, Túnel de jugadores, banquillos y zona técnica, vestuarios, sala de prensa y tienda 
Oficial del Real Madrid. Después de la visita paseo por los jardines de El Retiro 

 

Almuerzo libre y por la tarde traslado al Museo del Prado para una visita con guía local. Después salida en el autobús y 
junto a un guía local para hacer una vista panorámica. Se suele comenzar en la Plaza de España, Templo egipcio de 
Debod, c/ Bailén, Plaza de Oriente (para ver la fachada del Palacio Real), Plaza de Isabel II, fachada de la Catedral, 
Viaducto de Segovia, fachada de San Francisco el Grande, calle Mayor, Plaza de la Villa, exterior de la Plaza Mayor, 
Plaza de la Puerta del Sol, Gran Vía, calle Alcalá, Fuente de la Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de Atocha, calle Alfonso 
XII, Puerta de Alcalá, barrio del Marqués de Salamanca, plaza de toros de las Ventas, Avenida de los Toreros, calle 
Francisco Silvela, barrio del Viso, exterior del estadio de fútbol Santiago Bernabéu, Paseo de la Castellana, Plaza de 
Castilla ( torres inclinadas), recorrido del Paseo de la Castellana, exteriores del Museo de Ciencias y plaza de Colón. 

Traslado al hotel para cena y alojamiento. 

 Dia 2º    Multiaventuras – Madrid de los Austrias - Billy Elliot 

Desayuno en el hotel y salida en el autobús hacia la Sierra de Guadarrama para una actividad al aire libre: vas a 
encontrar 101 juegos en los árboles, y 22 tirolinas repartidos en 6 circuitos de aventura: Kids, Explorador, Jungla, 
Aventura, Deportivo y X-Trem; 3 de Iniciación; y una zona solo para empresas con 6 dinámicas de Team Building. 

Regreso al hotel para el almuerzo y aseo. 

A las 16 hrs salida hacia el centro de Madrid para realizar una visita denominada “Madrid de los Austrias”. El recorrido 
del Madrid de los Austrias se hace caminando. Puede comenzar en la calle Mayor, para ver la Plaza de la Villa y la 
fachada del Ayuntamiento de Madrid, posteriormente, continuaremos por la calle del Codo, lugar en el que se 
celebraban los duelos en el s. XVII , Iglesia de clausura de las Carboneras, Plaza del Conde de Miranda, calle del 
Panecillo, Plaza del Conde de Barajas, calle de la Pasa, Puerta Cerrada, calle de la Cava de San Miguel, Arco de 
Cuchilleros y Plaza Mayor de Madrid. 

Traslado en el autobús para estar a las 19:30 hrs en las taquillas del Nuevo teatro Alcalá para asistir a las 20 hrs a la 
representación de Billy Elliot   

Cena libre y traslado a hotel para el alojamiento. 

 

 Dia 3º   Parque Warner Bros 

Desayuno en el hotel y salida en el autobús hacia el parque Warner. Día libre en su interior para disfrutar de las 
atracciones y los espectáculos y con almuerzo incluido.  

Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

 

 Dia 4º    Segovia – El Escorial – Málaga 

Desayuno en el hotel y salida en el autobús hacia Segovia. Llegada al Alcázar y visita del mismo junto a un guía local. 
Después visita junto al guía del centro histórico. Almuerzo libre y salida hacia El Escorial para su visita junto a un guía. 
Finalizada la visita traslado a la estación  de Atocha de Madrid. Salida de regreso en el AVE de las 20:30 hrs hasta 
Málaga. Llegada sobre las 23:00hrs y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

Nota: en función de la disponibilidad de las diferentes reservas las visitas podrían variar de día 
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Precio por persona:    450.-€  

Nuestro precio incluye 

 Asistencia por personal de Viajes El Corte Ingles el día de la salida en la estación de tren 

 Billetes de AVE Málaga – Madrid – Málaga tarifa grupos estudiantes . 

 Traslados en autobús privado detallados en el itinerario 

 Alojamiento durante 3 noches en hotel 3*/ 4* en Madrid o alrededores 

 Régimen de media pensión en el hotel 

 Distribución en habitaciones múltiples para estudiantes  

 Distribución en habitaciones individuales para profesores  

 1 profesores gratis por cada 15 alumnos  

 Visita panorámica de Madrid con autobús y guía local 

 Visita guiada de El Escorial 

 Visita panorámica de ½ día de Segovia 

 Entrada al Alcázar de Segovia 

 Entrada de 1 día al parque Warner con almuerzo  

 Entrada al Tour del Bernabéu 

 Entrada el Museo del Prado 

 Entrada a AMAZONIA AVENTURAS medio día  

 Visita panorámica de Segovia de ½ día con guía local 

 Entrada a la representación teatral  Billy Elliot en butaca en zona de Platea  

 Seguro de asistencia medica durante el viaje  

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores 

 Seguro de gastos de cancelación 

Nuestro precio no incluye 

 Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de ropa, bebidas, etc. 

 Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

Información importante 

El presente itinerario ha sido elaborado el 22 de octubre de 2019  y para un grupo de 335 alumnos de pago + 22  profesores gratis según lo 
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la 
necesidad de una recotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los 
servicios, una vez realizado el depósito acordado. 

Forma de pago 
Puede pagar en efectivo o con tarjeta en las Secretaría de los Colegios  

 

o 150 €  para la reserva 

o 150.-€ antes del 15 de febrero 

o Resto antes del 26 de marzo 2020. 
 

Gastos de cancelación 
La cancelación siempre ha de comunicarse por escrito  
El pago de la cantidad acordada como reserva no es reembolsable en ningún momento  
Cancelación con más de 60 días antes de la salida: 50%.  
Cancelación entre 59 y 31 días antes de la salida: 75%  
Cancelación con menos de 30 días a fecha de salida y la no presentación el día de la salida: 100% del total del viaje 
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Condiciones generales 
Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los viajes 
combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y 
Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid CIC.MA. 59. 

Notas importantes 
 Todos los viajeros sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 

correspondiente, sea el pasaporte o el DNI, según las leyes del país o países a visitar. Sera por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, autorizaciones para menores de 18 
años, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazados por alguna Autoridad o ser denegada su entrada 
por carecer de los requisitos que se exigen, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad siendo por 
cuenta del usuario cualquier gasto que se origine. Para cualquier duda pueden dirigirse a la página web 
www.maec.es, o al consulado o embajada correspondiente a su nacionalidad.  

 La mayoría de los hoteles, tanto en España como en el extranjero, pueden exigir a la llegada del grupo una fianza 

por persona que será reembolsada el día de la salida, si no se han producido desperfectos o causado molestias 
durante la estancia al resto de los clientes en el establecimiento. 

 Todos los presupuestos que incluyan vuelos de compañías aéreas de bajo coste, están sujetos a disponibilidad y 

cambios en la tarifa en el momento de realizar la reserva. Al tratarse de vuelos a la demanda, el precio de los 
mismos pueden cambiar en cuestión de horas, por lo que no podemos confirmar el precio final hasta realizar la 
compra de las plazas.  

 Libre distribución significa que los componentes del grupo serán alojados según la distribución del 

establecimiento (siempre por sexos, excepto exigencia del cliente), la disponibilidad y el número de chicos y chicas 
en habitaciones dobles, triples y cuádruples, excepto algún establecimiento en el que podrán estar alojados en 
habitaciones quíntuples o séxtuples. 

 Los precios indicados en la oferta son con IVA incluido, el IVA es el estipulado en la fecha de la oferta, cualquier 

variación en dicho IVA incrementará el precio. 
 Los precios incluyen exclusivamente los servicios detallados, sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de 

realizar la reserva. 
 El presente presupuesto está confeccionado para las fechas indicadas según opción de precio en base a un 

mínimo indicado. 
 El presente presupuesto está sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en tarifas aéreas, impuestos, 

subida de carburante, fluctuaciones de moneda, variación en el número de pasajeros y demás servicios.  En tal 
caso, el precio repercutido a los señores clientes se verá incrementado en la misma medida en que estos 
aumentos se dieran. 

 Los precios ofertados, salvo indicación expresa, no serán válidos en Navidad, fin de año, Semana Santa, 
carnavales, ferias, congresos, fiestas nacionales y/o locales, puentes ni ningún otro evento especial como 
beatificaciones, canonizaciones, etc., 

 Las tasas turísticas de cada ciudad nunca están incluidas y son de pago directo por parte de los clientes 
 Recomendamos que los grupos contraten el servicio de guía acompañante, quien se ocupara de toda la 

organización técnica durante el viaje. 
 Resumen normativa de tiempos de conducciones para autobuses (Reg. CE 561/2006). 

- Conducción diaria máxima: 9 horas. 
- Descanso mínimo entre una jornada y la siguiente: 11 horas consecutivas. 
- Descanso semanal: antes de concluir 6 jornadas de conducción, se hará un descanso ininterrumpido de 45 horas. 
- Descansos dentro de una jornada: Cada 4,5 horas de conducción se establece un descanso mínimo de 45 
minutos, que podrá ser repartido en un descanso de 15 minutos y otro de 30 minutos, dentro de las 4,5 horas de  
conducción. 

 Se encuentran a disposición de los usuarios las Condiciones Generales de viaje del folleto de estudiantes 2019-

2020 

http://www.maec.es/

